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ACUERDo DE ACREDITACIÓN N" O7l2011
Acreditación Regional de Car¡erae Universitarias para el MERCOSUR

ARCUSUR

Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Sede Sán Lor€nzo de
la Universidad Nacional de Asunción (UNA), pa¡águay

En la 160 sesión del consejo Di¡ectivo de la Agencia Nacional, de fecha 19 de
julio de 2011, se adopta el siguiente acuerdo:

VISTO:

El Memo¡ándum de Entendimiento sobre la Creación e Implementación de u¡
Sistema de Acreditación de Carre¡as Uriversitarias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de las Respectivas Titulaciones en el
MERCOSUR y los PaGes Asoci¿dos y sus anexos.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la carrera de Ingeníeda Civil, Sede San Lo¡enzo dependiente de la
lacultad de lngenierla de la Universidad Nacional de Asunción, se
sometió voluntariañente al Sistema de Ac¡editación Recional de
Car¡eras Universitarias del MERCOSUR (ARCUSUR) administ¡ado por
la ACENCIA NACIONAL.

2. Que dicho sistema cuenta con nornas particulares pata la ac¡editación
de carreras de lngenierfa, conlenidas en ios siguientei documentos:
. Ma¡ual del Sistema ARCUSUR, que fija Ls bases para el desarrollo

de procesos de acredjtación de carreras unive¡sit¿rias del
MERCOSUR;

. Convocato¡ia pa¡a las car¡eras de l¡genie¡las e¡ el marco del Sistema
de Acreditación de Ca¡¡e¡as Universitarias del MERCOSUR
(ARCUSUR).

. Documento qLre conLiene las dimensiones, componenles, crite¡ios e
indicadores para car¡e¡ds de Ingenierrd del Sisteúr¿ ARCUSUR.

r Gula de autoevaluación del ARCUSUR.
. Guía de pares del ARCUSUR.

Que, con fecha 28 de julio de 2010, la Universidad Nacional de Asunción,
presento el informe de autoevaluación y Ia guía de a¡tecedentes
realizado por la car¡era de Ingeniería Civit Sede San Lo¡enzo
dependiente de la Facultad de hrgenieda, de acuerdo a las instrucciones
impartidas por la AGENCIA NACIONAL en el ma¡co del Sistema
ARCUSUR.
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4. Que, los dlas 16, 17 y 18 de rnarzo de 2.011, la Car¡era fue visitada por un
Comité de Pa¡es Evaluadores designado por la AGENCIA NACIONAL.

5. Qúe, con fecha 24 de mayo de 2.011, el Comité de pa¡es Evaluadores
emiüó un iñforme que señala las principales ca¡actedsticas de la Carrera,
teniendo como parámetro de evaluación las dimensiones, componentes,
criterios e indicadotes elaborados para las carreras de Ingenie¡la, en el
ma¡co del Sistema ARCUSUR, y ios propósitos declarados po¡ la misma
ca¡rera,

6. Que, dicho informe fue enviado a la Universidad Nacional de Asunoon,
pa¡a su conocimiento.

7, Que la Ca¡rera de Ingeniería Civil de la Facultad de lngeniería de la
Unive¡sidad Nacional de AsunciórL no ha p¡esentado obieciones al
Tnfo¡me Prelimina¡ remitido por el Comité d; pares Evaluaáores y de
acuerdo al Manual de Ptocedi¡rlientos del Sistema ARCUSUR
(2008/2010) que en el punto 6.14.3 InJofme final del ConLité de pares,
menciona: "En caso que la institución formule obseNaciones al informe
preliminar del Comité de Pares, éstos deben hacerse cargo de ellas en la
elaboración de su info¡me final en q¡ plazo de quince días desde la
recepción de las observaciones. Si no hay obsewaciones, se entiende que
el informe preüminar constituye el informe final del Comité de pares,,.

8. Que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional a¡alizó todos los
antecedentes anteriormente mencionados en su sesión N" 16 de fecha 19
de julio de 2.011, emiüendo su dictamen.

CONSIDERANDO:

.fu nnems

Que, el proceso de Autoevaluación de la carre¡a de Ingeniefa Civil, Sede
San Lorenzo dependiente de l¿ Facultdd de 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
Carrelas Universitarias para el MTRCOSUR-ARCU-SUR.

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que
la ca¡¡er¿ de Ingenieri¿ Civil, Sede San Lorenzo dependLnte de la
Facultad de lngenierla de la Universidad Nacional de Asurción presenta
las siguientes caJactensticas para cada uJr¿ de las dir¡ensiónes de
evaluación:
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a) Contextoinstitucionalt
La Canera de Ingenieúa Civil de la UNA está insertada en un ambiente
universitario, que prevé el desa¡tollo de actividades de enseñanza,
investigación y extensión. Existe coherencia entre los p¡oDósitos
institucionales de la UNA, de la IIUNA y de Ia carrera de Ingeniería
Civil. Eriste un Plan de Desar¡ollo qúe contempl¿ los ejes de dácencia,
investigación, extensión y gesrion, Io que constituye un dspecto positivo
en la medida en que este plan apü¡ta a una mejo¡ía continua de la
Carrera. Ot¡o aspecto positivo es el plan de Desar¡ollo 2005_2010, oue
resultó de una pl¿nificacion eshatégica iniciada en 2004, y qLre involuiro
a la comu¡idad académica. 5e conside¡a importante que el plan
estratégico establezca, ta¡tbiéD metas para la práctica sistemática de la
autoevaluación, como modo de sustentar la planificación de 1a ca¡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¡es de las
Car¡e¡as están subordinados directamente a la adminishación superior.
Los segmentos de la coñu¡idad dcddémica se encuentran representados
en el "Consejo Dfuectivo", a excepción de los funcionados técnicos y
¿d ministrativos. Un aspecto importanl.e es que los egresados tambien
forman pa¡te del "Consejo Düectivo", de modo que tal representación
puede hacer aportes importantes a ta planificacion,-con vistas a la mejora
continua de la caüera.
El sistema académico está inJormatizado y la comu¡icación interna viene
siendo r¡ás efectiva después de haber sido implementado el
procedim.iento de en\ ro de a\ isos por rnedio de co¡¡eo electronico y de
celulares para el l00oo de los profesores y alumros.
Existen pollticas de bienestar institucional que atienden a docentes,
alunmos y funcionarios. Las políticas institucián¿les preven varios tioos
de becas y ayr:das para los alum¡os c¿rentes. Hav servicios de s¿lud oara
esLud_iantes, seguro médico y iubilacion para docenres y benedcios
sociales para los funcionarios. Existen, también, Asociaciones que
agrupan a los tres segmentos de ld comunidad académica: ¿lum¡os.
profesores y fu ncionarios.

b) Ployecto académico:
El Plan de Estudios atiende los critedos de caudad MERCOSUR en
cuanto al perfil del egresado, objetivos de la carrera, contenidos
curriculares, carga horaria, actividades de aulas, actividades inteqrado¡as
y actualización.
En lo que hace al p¡oceso de enseñanza-ap¡endizaje, se ve¡ifica la
adecuación de los métodos y 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 acciones desa¡¡olladas
con el objetivo de mejorar la eficacia del ap¡endizaje de los alumnos:
creación de la CAMA& intensificación de la nivelació; de los ing¡esantes
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y capacitación didáctica de los docentes. Estas acciones son foftalezas de
la catera,
La investigación en la Carre¡a de Ingeniería Civil aún e6 emblionária.
La creación de la Di¡ección de hrvesügación de 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 tasas deseadas. Sin embargo, a pesar de estas
limitaciones, se vedfica un efectivo aporte de la investigación a la Carrera
de Ingeniería Civil, en la medida en que la investigación actual¡nente se
desarrolla, esencialmente, en la tealización de 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
pfocesos de nivelación y selección son ¿decuados para lógrar que los
alumfios inicien el cu$ado de la carreta en mejo¡es condiciones de
aprovechamiento.
Cuenta¡ con vados üpos de beneficios e iñcentivos/ como por ejemplo
becas para aluüuros ca-¡entes, becas para real¿ación de acü;idaaes
depo¡tivas y culturales y aJ'udantías docentes rentadas. Se les provee
servicio de salud en el ambito de la UNA y espacios adecuados para
p¡ácticas deportivas y 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 posibilidades de realización de estadías v cursos en
universidades extrdrjeras.
Existe apoyo académico y de otientación a través de las Direcciones,
Coordinaciones y docentes de cátedtas. No obstante ca¡ecen de un átea
específica que les brinde apoyo psicopedagógico.
EI Proyecto Académico vigente inco¡pota modificaciones surgidas de un
proceso de evaft¡ación tendiente a disminuir el tiempo real de duración
de la carrera, las que se conside¡an posiüvas. No óbstante, esta sigue
siendo alta por diversos motivos, pero en particul¿r se consid"e¡a
incidente el TFG, paJa el cual se recomienda modificaciones en su
t¡amiaación y akances para que pueda se¡ concluido dent¡o del período
plevisto pa¡a el cursado de la caüera.
Los graduados tienen su pdncipal vinculación con la Iacultad a través de
su participación en el Conselo Directivo. También la ¡IUNA mantiene
esbechos contactos con entidades gremiales y profesionales en los que
partlcipa¡ y a t¡avés de encuestas y contactos telefónicos y elect¡óniios
se mantiene la comunicación con ellos. Sin embargo se observa que falta
un mecanismo institucionalizado mediante el cual se relei¡en las
demandas de los egresados en materia de formación continua v se
ejecuten las acciones tendientes a satisfacerlas.
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Una de las principales fortalezas de la .are¡a ¡adica en la calidad de
los ingenieros que forma, segú¡ opinión uná¡ime de todos los acto¡es
consultados. Poseen u¡ peúil generalista con fuerte formación básica, los
hace aptos pa.ra satisfacer los ¡eque¡imientos del medio. Son muy
soücit¿dos, incluso antes de recibi¡se y rápidamente ascienden en la
escala jerárquica y remunetativa.
El cuerpo docente es suficiente y se halla bien distribuido en á¡eas y
cátedras, pdra atender los alumnos que se ¿grupan en secciones para
ma¡tener üna adecuada relación docente-alumno, formando comisiones
menores para la realización de experiencias de labo¡atorio.
La fo¡mación y nivel académico de los docentes son aptopiados, en tanto
que su experiencia profesional es amplia y concordante con las
disciplinas a su cargo. Su titulación es adecuada, existiendo un razonable
qglgntaje con formación de posgrado, Los incmtivos que otorga la
FIUNA y la existencia de dos maestrias en la Facultad, hacen prevei que
este po¡centaje ¿umentará sensiblemente 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 ¡equisito pa¡a acceder a cargos escalafonados (de planta), aprobar un
cu¡so de didáctica de 240 ho¡as de duración.
Si bien predominan las dedicaciones horarias (simples), existe rm núrnero
impo¡tante de docentes con dedicaciones de üernpo completo y medio
tiempo, quienes en muchos casos desarrollan ta¡eas de gestión. La
Facultad ha decidido desafectarlos de las mjsmas y afectirlos a un
régimen de departamentalización recientemente creado, donde con
espacios y medios adecuados desar¡ollarán las tareas de docencia,
investigación y extensión propias de sus cargos.
Existe bastante actividad de investigación en la que pa¡ticipa¡ docentes,
que se ¡ealiza a t¡avés de los TFG de los alurnnos, de los labo¡atoJios de
la ¡acultad o de los DITCODE (Docentes investigadores de tiempo
completo con deducción exclusiva que aporta el Rectotado) y su
o¡ientación depende exclusivamente de sus inl.ereses. Es necesario áue a
la brevedad el Consejo Directivo apruebe y 6e pongan en vigencila las
líneas priorita¡iae de investigación para la carreta, a e?ectos de
concenhar los esfuetzos y lograr u¡la producción cienúfica más
significativa de los docentes.
Existe una carera docente peúectamente reglamentada y el ingreso y
ascenso en la misma se realiza por concurso.
La evaluación de la actividad docente hoy sólo se ¡ealiza a través de
encuestas a los alurutos y sus resultados no constifuyen elementos de
iuicio para las promociones. A través de la Unidad Técnica de Evaluación
recientemmte creada se están diseñando otlos instrumentos de
evaluación más obietivos.
El personal de apoyo, tanto el de bibliotecas como 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 funcionamiento de las áreas donde prestan servicios.
Se observa sin emba¡go, que las designdcior,"s se ,"olizan u p.opuesta de
las Direcciones ¡espectivas, sin que exista un mecanismo- explícito de
selección, evaluación ) promocion.

d) Infraestructu¡a:
Las instalaciones de la FIUNA son adecuadas a las actividades que se
desa¡rollan. Las J5 s¿l¿s de cldses, incluyendo Ia sdta de dibujo ) ias de
info¡mática, y el númeto medio de 40 alumnos por sala, atiendán a bs
requisitos del MERCOSUR para la dimensión infraesLructur¿. Ha habido
inversiones para la mejora de las instalaciones. Las salas p¡esentan
condiciones adecuadas de iluminación y ventilación y posibilitan el
acceso de personas con capacidades diferentes; no obstante, es necesaiio
mejorar las condiciones de venülación en algunas. El número elevado de
alumnos en el ciclo básico muestra indicios Je . ierto estrd¡rul¿miento en
esta fase del cu¡so.
Los docentes que cumplen fu¡ciones de gestión académica u otras
actividades equipalables a la docencia cueritan con salas climatizadas,
iluúinadas, con mobilia¡io adecuado, equipamiento de irrfo¡mática y
acceso a la red. Se requieren algunas mejo¡as en este aspecto pa¡a qu;
también alcancen a los docentes de tiempo parciaf ló que ie darta
cua¡do los docentes de mayor dedicación sear traspaiados a los
Depa¡tamentos recientemente c¡eados. Los alum¡os son atendidos en las
oficinas de los docentet hay servicio de soporte a las actividades
académicas y la ¡IUNA cuenta con equipamiento de apoyo didáctico.
La biblioteca se encuenha inJormatizada y sus instalaciones son
considerad¿s adecuadas desde el punto de üsta de la clim¿t¿acion v la
ilumin¿ción. El acervo de la Biblioteca de la FIUI\A posee 8.08i útr"rlós v
.10.337 ejempl¿res. Si bien con r¡¡ adecuado ñ¿nejo áe nrmos y tiempos
de préstamo hoy se cubren relativamente bien las necesidades de 

-los

estudiantes. El acervo bibliográfico necesita 6er ampliado pala atender
mejor al número elevado de alumnos por disciplina, p¡incip¿lmente
para matelias del Ciclo Básico. Hay también necesidad de ampliación
del número de publicaciones periódicas, para mejo¡ar las fuentes de
información disponibles para las acüvidades de investieación v
posgJaduación. Sin embargo, existe un .,plan de Mejora de Ia Biiliotecal;
donde se encuentran los plarres de acfuaüzación y meio¡amiento de la
Biblioteca de l¿ FIUNA. L¿ Biblioteca tiene seruicio de présldmo
i-nl.e¡bibliotecario.
Existen labo¡ato¡ios para el Ciclo Básico y el Ciclo profesional, que
poseen equipamiento e inshumentos adecuados a las prácticas oue
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¡ios de la IIUNA y organizaciones ext¡a¡je¡as de Japón y
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La AGENCIA NACIONAL resuelve, pol unanimidad de eus miemb¡os:

Alema¡Lia. Los laboratorios cuenta¡ con instrumentos adecuados Dara la
realización de las clases práctic¿s y e\perjencjas de ldbor¿torio indicad¿s
en los programas de las diversas disciplinas y cuentan con equipamiento
inJormático conectado en ¡ed. Los laboratorios cuenta¡ con poiticas de
actualización y de mantenimiento y disponen de equipimientos y
orientaciones de seguridad. Las prácticas de labo¡atorio son hechas en
grupos reducidos de estudiantes (ent¡e 5 y 10) y para una cantidad de 20
a 24 alunmos por sesión. La DAA t¡abaja de forma articulada con la
Dirección de la Ca¡rera y propone a los auxiliares de laborato¡io a pedido
de los jefes de laboratodo; no obst¿nte, es necesari¿ una meio¡a en el
relacionamiento entre l¿boratorios y cated¡as. Hay u¡a necesidad de
mejorar los labotatorios, po¡ medio de la actua-lización v de la elevación
del número de los equip¿mientos e instrumentos, con vltas a gdrantizdr
a la participación efectiva de los alumnos. El laboratorio de- e,ri-ica
necesita de actual¿ación y perfeccionamiento. El ,,pla¡ de Desar¡ollo,, de
la FIUNA contempla adquisiciones pa¡a dotar los labotatorios de
equipamiento e inst¡umentos.
Las salas de ordenado¡es cuenta¡ con equipamiento adecuado a la
realización de las activid¿des académicas. En San Lo¡enzo son 4 salds,
con 94 estaciones de babajo, de las cuales 30 esl.an conectadas ¿ Intemet.
La FIUNA cuenta con softwa¡es básicos generales y especlficos; sin
embargo, hay la necesidad de ampliación de la bibliotecide softwa¡es
esperíficos pata fa careta de Ingenieda Civil y capacitar a lo8 docentes
en el uso didáctico de las heÍamientas computaciónalee.
Lds insldlaciones, en general, se encuentran adecuadas a la no¡mas de
segwidad y los labo¡atodos cuentan con elementos de protección v
equipamientos de seguridad. EI cuerpo de bomberos volu¡tarios se
encuentra ftente al acceso a la UNA y la Facultad de Medicina posee un
hospital dent¡o del campus.
La FIUNA tiene priorizada la mejora de la infraestructura de labo¡ato¡ios
en cumplimiento de lo establecido en su plan de Desa¡¡ollo v oara la
expansion de equipamientos l¿ FIUNA cuenta con el apoyo de empresas,
egresados y del apoyo extranje¡o. Existe u¡a expansión evidente de
laboratorios y equipamientos, tal como tambié; se da en aulas e
instalaciones gene¡ales.

Que la caÍera de Ingenietía Civil, Sede San Lorenzo, dependiente de la
F¿cultad de Ingenierla de I¿ Unir ersid¿d Nacional de Asu¡rcion, cumple
con los criterios definidos par¿ la acreditacion del Sistema ARCUSL R.

Acreditar a la carera de Ingeniería Civil, Sede San Lorenzo, deDendiente
de la Facullad de hgenjeria de la Universidad Nacion¿] de Asuncion.
por un plazo de seis años.
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Eleva¡ la presente Resolución a la Red de
Acreditación del Secto¡ Educativo del
oficialización y difusión.

, fr nrumrs

Agencias Nacionales de
MERCOSUR, para su

3. Que, af vencrmiento del pe¡lodo de ac¡editaciórL la caüera de Ingeniería
Civrf Sede San Lorenzo, dependiente de la Facultad a" fng"*"r.la J" i;
Unive¡sidad Nacional de Asunción podrá somete¡se voluita¡iamente a
un nuevo proceso de acreditación del Sistema ARCUSU& de acuerdo a
la convocato¡ia vigente en ese momento, en cuyo caso serán
especialrnente consideradas las observaciones transmitidas por Ia
ACENCIA NACIONAL.

4.

sEcRE?Ánro/4, EJECUTTVO/A
AGENCIA NACIONAL


