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RESOLUCIÓN N" 118

POR LA CUAL SE DISPONE LA
POSTERGACIÓN pg LA ACREDITacIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO
JUAN CABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE ¡varuecróN y
ACREDITACIÓN O¡ CARRERAS DE GRADO DEL MoDELo NACIONAL.

Asunción, 14 de abril de 2020

VISTO: El proceso de evaluación desarrollado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en la
carrera de Medicina, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Internacional Tres Fronte¡as (UNINTER), sede Pedro juan Caballero; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley No 2072/2003
"De creación de la Agencia Nacional de Ettaluación y Acreditación de la Educación Superior",
en su artÍculo 1', establece que la Agencia Nacionai de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) tiene como finalidad evaluar y, en su caso, acreditar la
calidad académica de las instituciones de educación superior;

Que, la misma norma en su artícu1o 26

establece: "La postergación de la aueditación sólo tendrá lugar cuando, de acuerdo con el

informe fnal de la Agencia, existan problemas o fallas subsanables en un brezte tiempo. El
Consejo Directitto no podrá resohter la postergación por más de un nño, En el periodo de

postergación, la institución de educación supeior beneficiadn debertí adoptar los recados para

corregir los problemns o fallas detectados. . .";

Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior ha realizado el proceso de evaluación de la
carrera de Medicina, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), sede Pedro Juan Caballero;

uación7
Que, la Agencia Nacional de Evaluación y

reditación de la Educación Superior ha analizado el informe de autoevaluación y el
del Comité de Pares Evaluadores conformado por Imelda Martínez Núñez,

I Ughelli Yampey y Mariano Adolfo P , a los efectos de redactar la síntesis

uativa respectiva;
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Que, Ia citada Ley en su artÍculo 22 establece:
"La acreditación es la certifcación acaúhnicn ile una institución de educación supeior o de una
calrera o curso de posgrailo, basaila en juicio sobre la consistencin entre objetittos, los recursos y
la gesüón de una unidad acaümica. ümprende la autoet¡alunción, la eztaluación externa y el
informe final. , ," ;
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Que, el Consejo Directivo de la ANEAES, luego
de un análisis exhaustivo del proceso de evaluación realizado, ha decidido postergar la
acreditación de la carrera de Medicina, dependiente de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), sede Pedro Juan
Caballero, según consta en el Acta N'06 de fecha 31 de marzo de 2020;

Que, el artículo 82 de la Ley No 4995 "De

Educación Superior" establece: "La Agencia Nacional de Ettaluación y Acreditación de ln
Educnción Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado ile et¡aluar y acreditar la
calidad acaümica fu los lnsütutos de Educación Superior. Posee autonomín acnümica,

administraürta y financiera..." ;

Que, el artÍculo 9o de la Ley N' 2072/2003
establece: " . .. Son funciones dcl Presidente del Consejo Directizto, en los límites de éstn ley y de

las resoluciones del Consejo Directit¡o: 1) representar a la Agencia; 2) suscribi la documentación

que expide la Agencia. . .";

Que, según Decreto N' 6748 de fecha 26 de

enero de 2017 y Decreto N' 7403 de fecha 28 de junio de 2017, se nombran a miembros
del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior para el periodo 2017-2020;

Que, según testimonio obrante en el Acta No 14,

labrada en fecha 29 de julio de 2019, el Consejo Directivo eligió al Presidente del Consejo

Directivo;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

egros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUP¡NION

Telefax:.595-21494940
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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1.o. - POSTERGAR LA ACREDITACIÓN de la carrera de Medicina, dependiente de

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional Tres Fronteras
(UNINTER), sede Pedro Juan Caballero, hasta nueve meses a partir de la fecha de

promulgación de la presente Resolución.

20 RECOMENDAR a la Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), sede

Pedro juan Caballero, a implementar las mejoras enunciadas en el informe anexo

a la presente Resolución, para Ia carrera de Medicina.

30 COMUNICAR y archivar.

a

Presidente
Dr

oI
o
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ANExo DE LA RESoLUCIóN N' 7tB/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacIÓN DE LA ACREDITecIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUECIÓN Y
ACREDIT,q.cIóN DE cARRERAS DE GRADo DEL MoDELo NACIoNAL.

MoDELo NACIoNAL DE EvALU¡,clóN y ACREDITacIóN DE LA EpuceclÓu
SUPERIOR

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado
Evaluación Externa con fines de Acreditación

INFORME FINAL

Insütución:

Carrera:
Unidad
Académica:

Pares
Evaluadores:

Imelda Martinez Núñez,
Coordinadora
Gabriel Ughelli Yampey
Mariano Adolfo Pacher

Sede: Pedro Juan Caballero
Técnico de
Enlace:

María Auxiliadora Pineda

INTRODUCCIÓN
A. Presentación de la Institución
La carrera de Medicina de la l,tniaersidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), xde Pedro luan
Caballero (PIC), es urut institución de Educación Superior, de gestión priaada, dedicadn a la formación
de profesionales ruldicos, conforme a la misión y oisión de la institución uniaersitaria UNINTER, la

cual fue creadn por ky No2.142 del 20 dc junio del 2003. La casa matriz se encuentra en Ciudad del

Este, y en el año de su fundación se inician las actiaidndes acadtímicas con apertura de aarias carreras.

Hoy día, la institución cuenta con aproximadamente 24 carreras, en diferentes sedes, funcionando en

diferentes ciudades del país. También por iniciatiaa propia,la de sus autoridndes, se lmbilita la carrera de

Medicina de la tlniuersidnd lnternacional Tres Fronteras, el I de febrero del año 20L0 por Resolución

N" 102.0L0 del Conxjo de Administración del Rectorado, en la ciudad fu Pedro luan Üballero,

Departamento de Amambay. En el año 2015, la caÍrera solicita a la Agencia Nacional de Ettaluación y
Acireditación de la Educación Superior (ANEAES), una Eaaluación Diagnóstica, cuya aisita in situ de

los Pares Eaaluadores fue realizada enlos días 30 y 31 de iulio de|2015.

El proceso de eualuación con fines de acreditación de la carrera Medicina de la xde Pedro Juan

Caúallero, s inicia con la solicitud de inscripción a la ANEAES, en *ptiembre del 20L8. Se constituye

un Comité de Autoeaaluación en xptiembre de|2018. Y el lnforme final de autoeaaluación * entrega a

la ANEAES en marzo de\2019. En esa ocasión de solicitud de lubilitación de carrera,la misma tiene un

Proyecto educatiuo con un Plan de estudios que fia la duración de la carrera en 6 años, distribuidos en

semestres, dfuidido en ciclos: básico, preclínico, clínico y de lnternado rotatorio, con drea de

complementaria. Tiene una carga lnraria total de 9.263 horas reloi. Otorga el título de

Telef ax : 595 -21. - 49 4-9 40

E-mail: presidencia@aneaes.gov.p)¡
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N' 118/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
POSTERGACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINAV
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

B. Descripción de la Visita
En la ciudad de Pedro luan Caballero s constituye el Comité de Pares Eualuadores Acaümicos, enuiado
por la Agencia Nacional de Ettaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), los días,

martes 6, al jueues 8 de agosto del año 2019, en la carrera de medicina de la Uniztersidad lnternacional
Tres Fronterras. Es recibido deferentemente por las autoridades de la carrera y x empieza a desarrollar
una agenda de tres díns, conxnsuadn tntes, entre la misma carrera y el Comité de Pares con mediación
de la ANEAES. La uisita se enmarca en el proceso de Ettaluación externa del Modelo Nacional de

Eoaluación y Aueditación de la Educación Superior. Las autoridndts reprexntadns por el Sr. Vice

Decano, Dr. Osztaldo Palacios, el Dr. Victor Duarte Francia, el Dr. Carlos Carmona, Coordinador y
Director de carrera, respectiaamente, como también el Lic. Cesar Baez y su equipo de secretaría, los que

lun tenido gran apertura y muy buena predisposición, lo que permitió al Comité de Pares trabajar en un
ambiente de mutua cordislidnd y respeto. Se tuuo acceso a todn la documentación solicitada,

especinlmente la que no fguraba en el lnforme de Autoettaluación, ni en el Informe lnstitucional. Se han

tenido los insumos necesarios para el dtsarrollo de la tarea encomendada a los Pares. Cabe lucer notar
que sobre alguna información dacumental, * lu tenido conocimiento posterior a la ttisita. Los Pares

ztisitarón lugarcs de práctica dc los estudiantes del ciclo preclínico y clínico, y el lugar donde los internos
lmcen sus pasantías en los áreas de las troncales, d¿ Clínica Médica, Ginecoobstetricia, Pediatría y
Cirugía, del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y del Hospital General de San Pedro, Paraguay-

Corea, en Santa Rosa del Aguara-y. Se entreuistó al responsable de los internos, cotno a los mismos

internos. Se analizó documentación adicional para completar la información. Se dió lectura del lnforme

de salida en el Hospital de Santa Rosa del Aguara-y, ante la prewncia dt las principales autoridades de

la carrera y de los internos, y finalizó la ztisita de Pares. Luego de este eaento los Pares se abocaron a la

redncción del lnforme Preliminar en el lugar; allí surgieron dudas,las que dtberían ser aclaradas por las

autoridades pertinentes. Y al cuarto día después del medio día se regresó a Asunción.

C. Evaluación de la calidad de los infor:nes de autoevaluación, institucional y anexos
Los lnformes lnstitucional y el de Autoeuqluación estabsn bien redactados y dnban cuenta parcial de la

situación de la llniztersidad. Por tanto, y lu constatado que no estaba completa la información de la

carrera enuiada a la Agencia. Los Pares se lun tomado el tiempo necesario para indagar sobre la real

situación dt la carrera y los documentos que la aaalaban, lo que supuso un trabajo extra y arduo. Con la

Documentación adicional solicitada por los Pares se hn logrado un mayor esclarecimiento de la situación

que fue corroborada con la t¡isita in situ a la casa de estudios.

rry*
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ANExo DE LA RESoLUCTóN N' 118/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
POSTERGaCTÓN DE LA ACREDITacIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO
JUAN CABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE EVALU¡.CIÓu Y
ACREDIT¡.cIÓN DE CARRERAS DE GRADo DEL MoDELo NACIoNAL.
D. Evaluación del cumplimiento de los Criterios de Calidad de la Carrera

Valorativos del de los Criterios

]uicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

]uicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

La Carrera de Medicina cuenta con una estructura orgnnizacional de reciente
aprobación, permite una apropiada coordinación de todos los estamentos, ttarias

instancias de ella efi proceso de implementación, es colurente con la estructura de la

Facultad de Gencias de la Salud a la que corresponde. No todos los cargos de la

Estructura Organizacional están cubiertos, aarias instancias de gestión deben ser

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración Cualitativa

Satisfactorio

Valoración cuantitativa asociada

2

Valoración cuantitativa asociada

4

Existe un Código de Ética que rige el desempeño ético de todn la comunidad educatiua.

Las normatiaas y reglamentaciones de la carrera están aprobadas y estdn difundidns en

diferentes medios y x aplican regularmente en la mayoría de las situaciones

acaúímicas. No obstante,las que se refieren a enfoque de educación inclusioa se

encuentran en de actualización adecuación

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

Escaso 2

El Proyecto Acaümico ttigente es el aprobndo conforme a las normatiuas aigentes, se

lmbín formulado pnra satisfacer la demandn creciente de estudiantes procedentes del

uecino país de Brasil. Sin etnbnrgo, un estudio riguroso de otrns necesidades, y
posibilidndes del entorno, no se la uisibilizado, excepto el estudio de tiabilidad

económicn y fnanciern. Los Recursos Humanos son buenos, en general, excepto en el

caso de docentes sin especinlización y sin certifcados de Cursos de Didríctics Superior

l.lniuersitaria, y la inclusión coxto docentes de recién egresados sin califcación algunn,

DIMENSIÓN¡ T. GOBERNANZA DE LA CARRERA

]uicio
Valorativo
del Criterio

además del personal bibliotecario también sin calificación para la función específca.

Las adecuaciones curriculares y pala personas con discapacidad son aún muy

egros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña Telef ax : 595 -21. 49 4 -940

mail:@Asunción-Paraguay

la carrera

r3

implementadas efectiaamente.

Componente L. Organización

Criterio 1..1.2. Eficacia e integridad en la aplicación de las Normativas y Reglamentaciones
la carrera

Criterio 1.2.1. Pertinencia y eficacia en la gestión del Proyecto Académico
2. Gestión

O
I

4
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IUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALU.q.CIÓN Y
ACREDITa.cTóN DE cARRERAS DE GRADo DEL MoDELo NACIoNAL.
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Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

4Satisfactorio

El Plan de Desarrollo de la carrera estd aprobadn por las instancias correspondientes,

es coherente con el Plan Estratégico y con los objetiaos de la carrera, cuenta con

mecanismos de seguimiento, y presupuesto para su implementación. No todos los

actores de la comunidad educatiaa lun participado en su elaboración. La caffera

cuenta con mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las acciones preaistas en

el Plan de Desarrollo.

11-.Nivel de
cumplimiento

del Criterio

juicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

|uicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa

Suficiente

Valoración cuantitativa asociada

aJ

Ls carrera cuenta con un Comité de Aseguramiento de la Calidad, que tiene preaisto

realizar eualuación en todos los ámbitos dt gestión. No se tienen aún reportes. Los

procesos eualuatiaos adolecen de implementación sistemática, no obstante los mismos

se socializan con los miembros de la comunidad educatizta. Además, se reuela una

medictna satisfacción de los diferentes actores con los procesos eztaluatiztos

t, tados,

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

|uicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

4Satisfactorio

La carrera cuenta con diferentes medios como nocanismos de comunicación interna

establecidos formalmente, y con un sistema informático parala presentación de los

registros y gestiones scadémicas. El mecanismo de comunicación externa s halla en

proceso de implementación. En las entreuistas,los estamentos lun mostrada

satisfacción (de los usuarios) con los mecanismos de comunicación interna. Los

mecanismos de comunicación extzrna son incipientes, por tanto, ellos comienzan a set

los resultados están uisibilizados aún.

Fortalezas

N 1. GOBERNANZA DE LA CARRERADIMENSI

estructura organizacional de la carreta, aprobada

septiembre del año 2078, responde a las

de la cnrrera.

Debilidades
La estructurn organizacional
recientemente aprobadn, tiene

departamentos que aún no están

de la carrera
instancias o

implementados

efectiaamente. Todos los cargos de ls Estructura

están cubiertos.

Telef ax : 595 -21. - 49 4-9 40

pres idencjat@qne3esgQv4y5
+

N" 930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña

Criterio L.2.2.Eficacia en la del Plan de Desarrollo

Criterio 1.2.3. Eficacia en

Criterio 1.2.4.Éficacia en la de la Información Comunicación

Fortalezas Debilidades en la Dimensión
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La carrera cuenta con un Proyecto educatitto
aprobado en el año 2077, acorde a las normatittas
aigentes y cuenta con recursos presupuestarios para

satisfacer las necesidailes de la misma.

El plan de Desarrollo de la carrera está aprobado, es

coherente con los objetiaos, cuenta con presupuesto

para su impbmentación y con mecanismos de

xguimiento.

La carrera cuenta con Ltn Conité de Asegurnmiento
de Cslidnd que tiene preuisto realiznr, ettnlunción en

todos los ánúitos de gestión.

La carrera cuenta con mecanismos de comunicación

interna establecidas formalmente, y los usuarios

muestran satisfacción por ello. Ln carrera cuenta con

un sistema informático sguro y confable para la
preseruación de los registros acaümicos y
administratiaos. Las informaciones proaeídns por el

Sistema lnformático sin¡en y son utilizados para

tomar de cisiones acaümicas y administratia as.

ANEXO DE LA RESOLUCTÓN N' 178/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
POSTERGACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.
Las normatiztas ! reglamentaciones de la carrera
están aprobadas, amplinmente difundidas en

diferentes medios, renoaadas en el año 2018 y x 0

aplican reg.ularmente. In carrera cuenta con ttn
Código de Etica.

Algunas lnstancias de la estructura
organizacional tienen un muy incipiente

funcionamiento. La suspensión de actit¡idndes en

la cnrrera, por faltn de hobilitnción, durante
aproximadnnrcnte cinco tneses, sltpuso un
debilitamiento general parn kt carrerfi,
especialmente en el drea acadtimica.

En la elaboración del Plan de Desarrollo no hnn

participado todos los actores de la comunidad
educatioa. Algunas acciones preaistns en el Plan
de desarrollo s renlizan, otras no se hnn podido

concretar.

Los procesos ettoluntit¡os no se implementan

sistemáticamente fnltan aún reportes sufcientes
de resultados dtl actuar del Comité de

Aseguramiento d¿ la Calidnd. Los resultados de

los procesos ettsluatktos son todtntía, escnsamente

utilizados parn nrcjoras. El grado de satisfacción

de los diferentes actores de ls comunidad
educatiua con los procesos ettsluatit¡os de la
carrera, reztelan una mediana satisfacción.

Los mecanismos de comunicación externa son

incipientes, por tanto, ellos comienzan a ser

implementados, y los resultados están poco

oisibilizadas aún.

E +

t0i,

Paraguay E-mail: presidencia@aneaes. gov. Py

Recomendaciones de Meiora

Estnblecer mecsnismos que permitan que todns las instancias de la estntctura orgnnizacional de la

carrera tengan pleno funcionamiento.
2. Crear mecanismos claros y precisos dt xguimiento del cuntplimiento del Proyecto Educatizto.

N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña Telef ax : 595-27-49 4-9 40

o

br I TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

a§



bl*Mffi* r rerÁ nexuÁ¡
I GOBIERNO NACIONAL

ANExo DE LA RESoLUCIóN N' 178/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacIÓu DE LA ACREDIT¡.cIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE EvALuaclóN y
ACREDITacIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

3. Alentnr la participación de todos los actores dt la comunidad educatitta en la elaboración del Plan de

Desarrollo.
4. Instalar procesos ettoluatiuos que sean permanentes y sistemáticos.

5. lnstaurar mecanismos que permitan que los procesos et¡aluatittos siroan y x los utilice para introducir
mejoras en todas las áreas de gestión de kt carrera. 6. lmplantar mecanismos de sólida comunicación

externa.

)6

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

juicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa

Satisfactorio

Valoración cuantitativa asociada

4

El perfl de egreso tiene su releuancia en la carrera de medicina de UNINTER, porque

está clara y precisamente formulado, tiene ttisibilidnd a traués de múltiples meüos y
por tanto es conocido, responde a la misión de la carrera y es accesible a todas las

personas que tengan interés en conocerlo. La apertura de la carrera responde a ciertas

demandas de carreras de medicina para extranjeros. Ella lu lucln estudios de mercado

y de uinbilidad económica y financiera. Estudios rigurosos de otras oariables no se

ttisibilizan.

ICODIMENSI N 2. PROYECTO ACAD

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

fuicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

5Pleno

Los objetiuos de la carrera estan claramcnte defnidos y expresados en dacumentos y
otros medios de información y comunicación. Son colurentes con la misión y ttisión

insütucionales y están lechas con el fn de lograr el perfl de médico declarado por la
carrera, en colurencia con el del Modelo Nacional.

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración cuantitativa asociada

2

]uicio
Valorativo
del Criterio

Los mecanismos y procedimientos de admisión que posee la carrera están claramente

establecidos en una serit de modnlidndes que permiten que san accesibles y conocidos

por todos los interesados, los cuales preaén las exigencias que üene la carrera para

permitir el ingreso de los candidatos, confonne a su capacidnd operatitta, para los

primeros smestres. No tendría capacidad operatitta si todos los que ingresan x
quedaran. No x preué elbuen manejo del idioma español, ni del guaraní, requeridos

dentro de las exigencias dcl Modelo Nacional. Se obvroa una gran deserción de los que

ingresan debido a múlüples factores.

egros No 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña Telef ax : 595 -21. -49 4-9 40

presidencia@aneaes. gov.p)¡
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Criterio 2.1.1.. Relevancia del Perfil de
Componente 1. Elementos referenciales de la carrera

Criterio 2.L.2.Pertinencia de los Objetivos de la carrera

Criterio 2.1.3. Pertinencia de los Mecanismos de Admisión



bl ANEAES
iA@f\kry- e e1ú\r.ñ y
AarÉkEúObE@gare

rry*r rerÁ nexuÁr
I GOBIERNO NACIONAL

ANExo DE LA RESoLUCIóN N' trg/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacIÓN DE LA ACREDITacIÓTTI DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACTÓN Y
ACREDITIcTÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

3Suficiente

Los programss de estudios del Plan, de septiembre del 20L7 estdn disponibles para los

alumnos. Se adecua al perfil de médico que la carrera lu establecido, y se corresponde

con el Modelo propuesto por ANEAES, tiene un presupuesto fnanciero que garantiza
una cohorte de estudiantes. En la malla curricular de los Planes de estudios, se obvrua

que en ciertss materias del último ciclo,las lnras prdcticas que deberían ir
aumentando, tienen la misma cantidnd de horas que las de teoría, cuando el modelo

referente dice que las horas prdcticas deben ir incrementdndose. En Clínica Médica y
Patología Médica las lnras teóricas son iguales a las prdcticas, cuando en éstas kts

lnras prácticas deben ser más que las teóricas. Los programns de estudio se adecuan al

modelo local, regional, nacional. Los programns son accesibles para los estudiantes. No
y tiene claridnd sobre el Plan de estudio del 2014. Faltaría considerar características

particulares respecto a estudiant¿sbrasileños, en el manejo del idioma español y más

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

]uicio
Valorativo
del Criterio

aún en el del idioma

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

]uicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

La implementación y actualización del Plan de estudios es relatiuamente satisfactoria

porque las prácticas son planifcadas y lleaadns a cabo; aunque, en algunos casos ese

tiempo dedicado a horas praúicas en ciertas áreas no condice con el modelo, por tanto,

ex tiempo es insuficiente. Hay un xguimiento del desarrollo de las actittidades

prácticas a traztés de eaidencias documentabs y los resultados de las encuestas a los

alumnos siroen escasamente para mejorar la planifcación docente, porque no v hnn

encontrado eztidencias al

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración cuantitativa asociada

2

Valoración cuantitativa asociada

2

]uicio
Valorativo
del Criterio

Los procesos de ensñanza aprendizaje con sus metodologías y técnicas de aprendizaje

son limitadas y relatiaamente eficaces, debido a la insufciente formación pedngógica de

sus docentes,lo que conlleua insuficiente logro de los objetiuos por una muy relatiaa

profundización de los contenidos del Plan de estudios. Algunos estudiantes, no todos,

se insertan como tutores en ayudantías de cátedra, en algunas actittidades de

Telefax : 595-21- 49 4-9402
I

S+

N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
E-mail: presidencia@aneaes. gov. pv

Criteri o 2.2.1.. P ertinenc ia en la planif icac i ón del Plan de Estudio

Criterio 2.2.2.Eiicacia en [a implementación y actualización del Plan de Estudio

*1

2. Plan de Estudio

3. Proceso de Formación Académica
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGecIÓN DE LA ACREDITacIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERo, EN EL MARCO DEL MECANISMo DE EVALu.q.cIÓtt v
ACREDITaCIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

inuestigación, extensión, y uinculación con el medio. El estudiantado refleja

saüsfacción con el deympeño docente en cuanto a estrategias y técnicas didácücas

utilizadas en el proceso ensñanza aprendizaje. Los trabajos del Comité dc gestión de

|ry*

eg
calidad se están consolidando de a

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

juicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

]uicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa

Escaso

La pertinencia y efcacia de las técnicas eualuatittas aplicadns en la carrera son aún

limitadas, debido a que todauía existe dificultad en los docentes para proponer ampliar

el espectro de las técnicas eaaluatioas propuestas, ya que aún con capacitaciones en ese

otden,los mismos reconocen que les falta mucho por aprender en ettaluación. Lo

dijeron en entreuistas in situ. La eaaluaciones se complejizan conforme a las exigencias

de las diferentes materias, x realizan conforme a una cnlendsrización programada

antes y se realizan en los lnrarios propuestos. Luego de cadn ettaluación los estudiantes

reciben una retroalimentación, aunque no siempre es suficiente debido a la falta de

técnicas adecuadnmente aplicadas por los docentes para obtener el mdximo benefcio en

orden al aprendizaje contínuo; existc en la carrera una rettisión periódica de las

técnicas eualuatiuas aplicadas qte es lrcclu por el Comité de gestión en calidnd. Los

docentes reuelan la necesidnd de xr mejor formados en técnicas ruslltsfiuas, porque

aún existen a la hora de técnicas ettaluatiuas

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

Suficiente 3

El Proyecto académico tiene expresado los propósitos que conciernen a inttestigación,

defne algunas línens de inuestigación que están clarnmente expresndns

documéntalmente y a ellas responden los escnsos proyectos de los que ds cuenta la

carrera, Estos proyectos responden alas necesidades del medio, pero no estrin aún

desarollados. Ellos tienen presupuesto en el afio 201.9. Esos escasos proyectos de

int¡estigación, cuentan con la patticipación escasa de docentes y alumnos. No se tiene

Valoración cuantitativa asociada

2

rteraz sobre de docentes alumnos en años antenores.

Nivel de Valoración Cualitativa

Satisfactorio

La extensión uniaersitaria esta expresado como parte del currículo de la carreta, está

orientada a adquirir los objetiuos del perfil de egreso, y responde alas necesidades del

N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña Telef ax : 595 -21. -494-940

Valoración cuantitativa asociada

4
Criterio

Juicio

Paraguay E-mail: presidencia@aneaes. gov.Py

Criterio 2.3.2 Pertinencia y eficacia de las Técnicas Evaluativas aplicadas

Criterio 2.4.1 Pertinencia relevancia de los de
4. Extensión

I
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Fortalezas
El perfl dt egreso tiene su relettancia en ls carrera

fu nedicina d¿ UNINTER, porque está clara y
precisnmente forntulado, tiene ttisibilidad a trattés de

múltiples nedios y por tnnto es conocido. El perfl de

egreso responde a la misión de ls carrera y es

accesible a todas las personns que tengan interés en

conoceilo.

Los objetiaos de la catrera están claramente

defnidas y expresados en documentos y otros

medios de informnción y comunicación. Son

coherentes con ln misión y aisión institucionales y
están hechas con el fin d, lograr el perfil de naídico

deseado por la carrera, en coherencia con el del

Modelo Nacional.
Los mecanismos y procedimientos de admisión que

posee la carrera estín clsramente establecidos en una

serie de modalidades que permiten que sean

sccesibles y conocidos por todos los interesados, Esos

mecanisntos de ingreso preuén las exigencias n ln
carrern para pernitir el ingreso de los candidstos,

confornrc a su capacidad operatitta, para los

prinrcros senestres.

Los programas de estudios del Plan aprobado en

septiembre del20L7 están disponfules, se adecua al

perfl de médico que la calrera lu establecido, *
corresponde con el Modelo propuesto por ANEAES,
que es nacional, tiene un presupuesto fnanciero quc

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N" 118/2020

con alo

Debilidades
No se ttisibilizan estudios rigurosos de ciertas

aariables como estndo de salud de la población

regional y sus necesidades, Tampoco w
encaentran estudios dc la oferta de campos

adecuados de prdctica para estudiantes de

mtdicina y posibilidades de oferta diaersifcadn de

postgradas ilndos por la misma caftera.

0

No todos los estudiantes logran insertarx con

éxito en la carrera. Se obvnta una gran deserción

a lo lnrgo del arsado, por causa fu múltiples

fcctores. kt cnpacidnd operntiua de la carrera para

albergnr a todos los que ingresan es solo para los

primeros semestres. No s¿ pretté el buen nnnejo

del español y del guaraní.

En la mnlla curricular de los Planes de estudios,

se obsroa que en ciertas mnteias del último ciclo,

las lnras prácücas que deberían ir aumentanda,

tienen la misma cantidad de horas que bs de

teoría, cuando el modelo referente dice que las

horas prócticas deben ir incrementándose. La

distribución de lnras prácticas a lo largo de la

carrera es inadecuada, haciéndow muy eaidente

en las asignaturas clínicas.

DIMENSI N 2. PROYECTO ACAD MICO

una cohorte de estudiantes. Los programas

estudio v adecuan al Modelo Nacional u son

paralos estudiantes.

implementación y actualización del Plan de La integración uertical y lnrizontal entre las

N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña Telef ax : 595 -21. - 49 4-9 40
presidenc ia@aneaes. gov. py

.t

J+ Asunción-Paraguay

ANEAES

POR LA CUAL SE DISPONE LA
POSTERGACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

del Criterio entorno con un porcentaje del presupuesto financiero general; es realizadn por docentes

y alumnos, aunque no por todos, y enriquece el proceso de envñanza aprendizaje, si

bien parcialmente, pues no todos los estudiantes y sus docentes realizan acüuidades

formales, programadas, de extensión. Las actiuidades de extensión se implementan 
s e

Fortalezas v Debilidades en la Dimensión
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacTÓN DE LA ACREDITacTÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDIT¡.CTÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.
estudios es relatiusnunte satisfoctoria porque las diferentes materins y diferentes áreas, es aún
prácticas son plnnificadns y lleusdas a cabo. Hay un dzbil. Las horas prácticns planifcadns en ciertas

seguimiento del desarrollo de lss actirtidades áreas, son insuficientes. Los resultndos de las

prácticns a traz¡és de et¡idencias docuruentales. encuestas a alunmos se lan usado escnsamente

para mejorar ln planifcación docente.

Ifr adhesión dr los docentes a enfoques

pedngógicos inclusiaos y a su implementación es

aún incipiente. Muy pocos alumnos y docentes

El estudinntado refbja satisfacción con el dexmpeño estan inwrtos en inoestigación como parte del

docente en cuanto a estrategias y técnicas üdacticas proceso enseñanza- aprendizaje. El Comité de

utilimdnsenelprocesoenseñanzaaprendizaje. gesüón de la calidad inició la eaaluación de sus

índices de calidad interna, como también inició la
proposición de mejoras, pero falta solidificación de

esos ptocesos.

La perünencia y efcacia de las técnicas

ettalustittas nplicadas en ln carrera son sún
linitadns, debido a que todnuía existe difcultad en

Las ettntuaciones son ptaneadas, p*sr:::!:: i:r:yr';::::r;:;Ír':Í,t;';#::#r:';f;fr*rfr
propuestos de antemano. Existu ,, to ,rr'r"un""" ::::^.:::acitaciones 

en eY orden' los mismos

Comité de gestión de calidad que luce ,rri¡ltitírt ':::.'^Y.-que 
les faltn muclto por nprender en

periódicas di tns técnicas euatuatitar ut¡t¡r'rini."""" 'iiijiifiil;tac¡ón io ,rr::;:r'"::,frrrr;:";;:,
mejornr el aprendizaje. Los docentes, en las

entreuistan reuelan la necesidnd de ser mejor

formados en técnicns eztaluatittas.

El proyecto aca&émico drfrne algunas líneas de 
'-t^t ^':,Y"j's 

de intrestigación son escasísimos y

inztestigación que están claranunte e::'::': no estan desanollados' Pocos docentes y alumnos

documentatmente. Cuenta con un ,{;;:X;':i::!.*" 
trpo de inaestigación' Nb s tiene

defnidoenetaño2\le. 
co*rwrLv 

':{:ffi:";,;:"!,'k#::!::ción 
de docentes v

La extensión uniuersitaria es parte del currículo de

la carrera, orientada a adquirir los obietiztos del

perfil dt egreso, responde a las necesidades del

entorno con un porcentaje del presupuesto

financiero getwral; enriquece el proceso envñanza

No todos los docentes y estudiantes tealizan

extensión uniztersitaria. Tampoco todos los

proyectos de extensión responden a programas

con espera y medición de resultados.

l0

luya menos desrción. Distribuir mejor la carga lnraria dz las actiuidades

Recomendaciones de Meiora
trar nrccsnismos que mejoren lss modalidades de inserción exitosa de los alumnos en la carrera, y

prácücas a lo largo de la

Telef a x : 595 -21. -49 4-940
p res id e¡gla @A¡ eqg§..re v.PY

N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacIÓTTI DE LA ACREDITacIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUNCTÓN Y
ACREDIT¡,CIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.
carrera y ellas deben ir incrementando paulatinamente yendo de un 20 % en los primeros años hasta un

80 % en los últimos años, especialmente en el internado rotatorio. Mejorar la transztersalidad entre las

asignaturas de la malla curricular de modo horizontal y tranxtersal y capacitar a los docentes pfira esa

articulación uertical y lnrizontal de todas las materias en las diferentes dreas, conforme al modelo

propuesto. Mejorar la comprensión de la educación inclusizta, entre los docentes y los discentes. Mejorar
la formación de los docentes en sistemas de ettaluación. Desaruollar la inuestigación y la extensión

presentando proyectos de inztestigación y ejecutarlos.

rlr

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

|uicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración cuantitativa asociada

2

La carrera cuenta con sistemas de slección, eualuación del personal directiao. El

sistema de eaaluación del aspecto promocional de los directiz¡os no estd sufcientemente

claro y en la eualuación solo participan algunos estamentos de la comunidnd educatitta.

No obstante,los procesos de selección, eualuación y dd desempeño de los directiztos se

utilizan para lograr mejoras, aunque faltaría clarificar su procedimiento para su

N 3. PERSONASDIMENSI

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

fuicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

4Satisfactorio

Los directiztos se ajustan en su actuar al código de Ética institucional, y estdn

comprometidos con lograr los fines institucionales. La estrategia de comunicación

interna de los direcüaos es satisfactoria en orden a lograr los objetittos perseguidos por

la carrera, y la toma de decisionzs son criterios basadas en lo acaümico. La comunidad

educatiua eaidencia saüsfacción con el actuar de los mismos. Se obvruan euidencins

de los directiaos en la inclusión de

Valoración cuantitativa asociada

2
del Criterio

'egros N" 930 entre Manuel Domínguez y Telef ax : 595 -21. - 49 4-9 40

E-mail: presidencia@aneaes. gov.PyAsunción-Paragsay
Tte. Fariña

Criterio 3.1.1. Eficacia e integridad en los procesos de selección, evaluación y promoción del
Personal Directivo

efectiua nplicación.

Criterio 3.1.2. Eficacia eficiencia de la Gestión Directiva

del con

Criterio 3.2.1. Pertinencia e integridad de los procesos de selección, evaluación y promoción
Docente

Componente 1. Directivos

2. Docentes
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
posrERcactóN DE LA ACREDITacTótrt DE LA cARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMO DE EVALUICTÓN Y
ACREDITacTÓN DE CARRERAS DE GRADo DEL MoDELo NACIONAL.

La carrea cuenta con nonnatittns clnrus parn la vlección y ln incorporación de docentes

no escalnfonados, aunque lns nornmtittss para el escalafonnniento docente necesitan

nmyor clsridnd y precisión. No esta clara la normatitta para los cnsos de uacancias. Lns

juicio nctitidsdes de cnpacitación docente se basan en los resultados de eualunciones

Valorativo realizndss. Sin embargo, no se constatan con clsridnd las propuestas de mejoras de la

del Criterio nctittidad docente, fuern de las cnpacitaciones. El Plan de carrera docente es aún muy
incipiente. No existe mot ilidad nscional ni internncional pnra los docentes. Las

nornntiuss se difunden, pero aun así los docentes desconocen algunos reglantentos
conto por ejenrylo los del escalafonantiento docente.

Criterio 3.2.2.Peftinencia del Perfil Académico de los Docentes
Nivel de Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

cumPlimiento Escaso z
det criterio Escaso

r ! ! _ En algunas cátedrns no se obsenta colurencia entre la fornnción adquirida por el

.,-J,lT-L:- - docentíy su materia. Algunos no tienen nún formación en didñctica unioersitarin, y
Valorativo
del Criterio otros, tnmpoco tienen una especialización. Los docentes no tienen producción

ctentífcn, ni todos pnrticipnn en actitidndes de extensión y tinculación con el ntedio.

Criterio 3.2.3 Pertinencia y eficacia de los Planes de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente

Nivel de Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada
cumPlimiento satisfactorio 4

del Criterio
Los planes de capacitación para los docentes x basan en los resultados de las

eualuaciones, a trattés de encuestas. La carrera apoya a sus docentes para que se

capaciten. Se ha realizado talleres de capacitación doctnte en temas relacionados a la

discapacidnd y a la inclusión. Los docentes expresan satisfacción por la formación
continua iniciadn en la carrera. La carrera ticne escasos cursos de postgrados

específicos de salud, para ofrecer a sus docentes.

Criterio 3.3.1. Pertinencia y eficacia de los Mecanismos de Orientación Académica a la
población estudiantil

Nivel de Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada
cumPlimiento satisfactorio 4

del Criterio

)uicio
Valorativo
del Criterio

|uicio
Valorativo

Las actiaidades de orientación académica están planifcadas, cumplen con lo

programado, y x realizan tnmbién a demanda, en caso de rendimiento crítico de

alumnos. Sin embargo no s lun uisto resultados muy satisfactorioq porque la mayoría

de los que ingresan desertan antes de llegar al fn, por diztersos factores entre los que se

egros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña Telefax : 595-21.-494-940

Asunción-Paraguay E-mail: presidencia@aneaes.gov.P)¡

Jl2

3. Estudiantes

Criterio
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
POSTERGacIÓN DE LA ACREDITacIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMO DE EVALUACTÓN Y
ACREDITacTótrl DE cARRERAS DE GRADo DEL MoDELo NACIoNAL.

encuentra el acaúímico.

rry*

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

2Escaso

La carrera cuenta con becas y mecanismos de apoyo económico a los estudiantes para

las actiaidades extracurriculares: deportioas, culturales y artísticas; aunque no se lu
aisto la sistemntización de estos apoyos. Se constata escasa preuisión de mecanismos

parala inclusión efectiaa de casos con capacidndes diferentes. No existe mooilidad
estudiantil, nacional ni internacional, aspectos corroborados en entreaistas con

estudiantes.

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

Escaso 2

Los procedimientos de selección, ettaluación y promoción del personnl administratir¡o y
de apoyo x encuentran disponibles paralos que tengnn interés en conocerlos y las

normatktns al respecto son de recientt aplicación, No existe un Plnn de carrern parn el

administrntit¡o docente.

t3

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

]uicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración cuantitativa asociada

2

El personal administratiuo y de apoyo tiene una carga horaria acorde a las necesidndes

de la carrera. I-a comunidad académica está satisfeclu con su dexmpeño. ln carrera

realim cursos de capacitación, aunque con escasa sistemaüzación, y no cuenta con

cursos de perfeccionsmiento. No todo el personal administratiuo tiene idoneidad para

el

Fortalezas Debilidades

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

fuicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

fuicio
Valorativo
del Criterio

DIMENSI N 3. PERSONAS

!
z
D

2
+

+

La carrera
perfil para

cuenta con directittos con muy buen El aspecto de promoción de directiaos no está

los cargos. Las Procesos de selección, claro en el sistema de ettaluación. En la

det dexmpeño de los directiaos se eaaluación de los directiuos solo participan

para lograr mejoras. algunos estamentos de la comunidad educatiaa.

directiaos se ajustan en su actuar al código de Algunos directittos acadtímicos tienen cargfi

egros No 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña Telef ax : 595 -21 -49 4-940

Asunción-Paraguay E-mail: presidencia@aneaes. gov.py

3.3.2 Pertinencia eficacia de los Mecanismos de ala estudiantil

Criterio 3.4.1. Eficacia e integridad en los procesos de selección, evaluación y promoción del
Personal Administrativo y de

4. Adnrinistrativo de

Fortalezas Debilidades en la Dimensión
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N' 118/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
POSTERGACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.
Ética institucional. Esfiin comprometidos con lograr ruenor en áreas que son también esenciales en el

los fines institucionales. La estrategia de quelucer de la carrera. In toma de decisiones

comunicación interna es satisfactoria en orden a siguiendo los delineamientos del plnn estratégico

lograr los objetiuos perseguidos por la carrera, y la eaidencia que x basan en solo algunos criterios
toma de sus decisiones son criterios basadas en lo académicos para el logro de los objetiaos de la
académico. La comunidad educatioa eaidencia carrera, no siempre.

satisfacción con el actuar de los mismos. Existe

compromiso de los directittos para la
implementación vria de educación inclusizta en el
área acaümica,

Los planes de capacitación para los docentes v ba*n

Lns normatiuas para los docentes no escalafonndos

no estri clarificada. La mayoría de los docentes la

desconocen. No s¿ constntan con claridnd lns

propuestas de mejoras de la actir¡idnd docente,

fuern de las capacitaciones. El Plan de carrerrt

docente es aún muy incipiente. No existe

mouilidad nacional ni internacional parn los

docentes. Las normatiaas se difunden, pero aun

ssí los docentes desconocen algunos reglanrcntos

como por ejenrylo los del escalafonnniento

docente,

En algunas cátedras flo * obseraa coherencia

entre ln formación adquiridn por el docente y su

materia. Algunos no tienen aún formnción en

diüctica unioersitaria, y otros, tampoco tienen

una especialirución. Los doccntes no tienen

producción científica, ni todos participan en

actiaidades de extensión y uinculación con el

medio.

La carrern tiene escasos cursos de postgrados

específcos de snlud, para ofrecer a sus docentes.

Ln carrern realizn algunns actittidades de

capacitación docente basados en los resultados de

eualuación pero la sistematización es aún nnry

incipiente.

Los resultados de la orientación academica son

limitados, porque la mayoría de los que ingresan

desertan antes de llegar al fn, por diaersos

factores entre los que e encuentra el académico.

en los resultados de las maluaciones, a traaés de

encuestas. La carreru apoya a sus docentes para que

se capaciten. Los docentes expresan satisfacción por
la formación continua iniciadn en la carrera. Se lu
realizado talleres de capacitación docente en temns

¡ry*

ar¿

La carrea cuenta con normntittas claras para la

vlección y la incorporación de docentes no

escalafonados. Las actioidndes de capacitación
docente re basan en los resultados de eaaluaciones

realizadas.

0

relacionadas a la discapacidad y a la inclusión.

actiaidades de orientación acaümica están

y se realizan también a demanda, en

de rendimiento crítico dz alumnos.

egros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña Telef ax : 595 -21. -494-940

Asunción-Paraguay E-mail: presidencia@aneaes' gov.p),'
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacIÓN DE LA ACREDITaCIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

IUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITaCIÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

l"as actiaidades de orientación acaúímica
inclusiaa son incipiente s.

La sisternatización de los apoyos econónúcos de ln

La carrera cuentn con becns y nrccanisntos de apoyo :y:.:-,:-rlot .."!!.Y,t: ""::""p:::::",^:u::
econótttico n los estudinntis pnrn las nctitidnírt::::.'.::::.:* 5e constotn escosa preT'rcton ae

extrncurricurares: deoortipas. curturnres r, ,'rtirlilt". meconisntos pnrn ln inclusión efectiun dt cnsos
--'-"¡ con copacidndps diferentes. No existe ntot,ilidnd

estudiantil, nscional ni internncional.

Los procedimientos de *lección, eoaluación , t::, 
lolmatittas ':{1::::: o ,l? *]Í^Y-i:

' -t -)_-:-:^L--!':-.^., ). " eaaluaaon y promoaon ael personal
oromoción del nersonal administratizto u de auolto s '' , -: -. '.t ' ' '.u, . admm$trafiÜo son ae recrcnrc apllcacrcn. lvo
encuentran disnonibles oara los aue tensan interés -*'."."'--"'"" "'-r-""--- r""'--- '.,"''-"o"'" "'-"'"" existe un Plan dr carrera para el personal
en conocerlos' 

administratiao y de apoyo.

El personal ndministratiuo y de apoyo tiene una Los cursos de capacitación tienen escasa

cnrgn lnraria acorde a las necesidndes de ln cnrrera. sistematización, La carrera no cuenta con clffsos

Ln connmidnd ncaúimics está sntisfeclm con su de perfeccionanúento. No todo el personnl

desempeño. La carrera renlizs cursos de cnpacitación administrntiuo tiene idoneidad para el cnrgo que

para su personal ndministratitto. desempeña.

Recomendaciones de Mejora
Clarifcar en las normstit¡as el aspecto de la promoción de los directittos, Utilizar este aspecto para la

introducción de mejoras en la gestión de los misntos. Que los Directittos intplententen con solidez la

educación inclusiua en la cnrrern, en todas las dimensiones. Establecer con mayor claridad lcts

condiciones y requisitos para el escalafonamiento docente y dnrlos a conocer. Alentar y estimular una

mejor calificnción de los docentes nrcdiante cursos de postgrados en salud, dc modo que los egresados

puedan tener acceso a esos cursos con relatitta facilidad. Que todos los docentes tengan su

especialización en didnctica superior y mejor aún en educación ntedica superior. Disminuir el

desgranamiento de estudiantes. Sisteruntizar el apoyo econónico a los estudiantes. lnstituir ttn

ntecsnismo por el cual el personal administratitto puedn acceder n una carrera administratiua. Estnblecer

cursos de perfeccionnniento pnra el personal ndministratiuo, Sistematiznr lns capacitaciones parn el

personal administratioo y de apoyo. Tener en todos los cargos adninistratittos personal competente e

tdóneo en su función.

DIMENSI 4. RECURSOS

Nivel de Valoración Cualitativa

Satisfactorio
Criterio

egros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña

Valoración cuantitativa asociada

4

Telef ax : 595 -21. -49 4-9 40
presidencia@aneaes. gov. pyAsunción-Paraguay

tls

Criterio 4.1.L. Pertinencia y adecuación de los Espacios destinados a las Actividades de la
carrera

e Insumos
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGACIÓu oE LA ACREDITacIÓTv DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE TvITU¡,CIÓN Y
ACREDITACIÓN oE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

Ios espacios destinados a directiztos, docenEs y funcionnrios reúnen las condiciones
necesarias de aireación, iluminación, no así en lo relacionado a la dimensión ya que los

mismos son reducidos. I¡s salas de clases nn amplias y reúnen las condiciones

ambientabs y de equipamicntos pnra el desarollo de las actiz¡idades académicas. I¡
biblioteca inclw¡e espacbs reducidos para la lectura indittidual y grupal, así como el

desünsdo al acen¡o bibliográfico. No tiene sala parn el trabajo silencioso. Los espacios

dcstinados al laboratorio de infornuüca y su equipamiento, son limitados. El
laboratorio de simulación clínica es pequeño para albergar al númtro fu estudianVs

que acuden a é1, y muy simple aún. Se cuenta con espacios relatioamznte reducidos de

actit¡idades recreatioas y extracuriculares mediante cont¡enios. Los planes y proyectos

de consen¡ación, nsDn x aplicnn xgún necesidad.

rtó

juicio
Valorativo
del Criterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

fuicio
Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración cuantitativa asociada

2

I-os equipos e insumos de lnboratoio están disponibbs, inoentnriados, y su uso

registrado. Se eaidencia qw existe un laboratorio de simulación muy simpb. Cuenta

con acceso a redes ftoif) y bibliotecas uirtuales. No hny euidmcia de suscripción a

reoistas médicas de nlto impacto. hts normatioas de propiedad intelectual son

respetadas. I¡s mecanismos de eoalunción e incremcnto d¿l acen¡o bibliográfco x
aplican semcstralmente. Ii sala de informáüca y su equipamiento son limitados. Los

espacios desünndos a algunos funcionarios dcben ser ampliados. El espacio de la

biblioteca es pequeño y la cantidad de computadoras es insufcienV paru la canüdad de

alumnos de ln carrera de medicina. No tiene salas para trabajo silencioso. Ias
computadoras ile ln bibliobca son insuficientes en númtro . Los libros impresos son

insufcientes y algunos estón obsletos. C.on todo, ltt comunidnd educatitta tefleia

saüsfacción con los recursos disponibles.

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración cuantitativa asociada

2

fuicio
Valorativo

Criterio

Los procedimientos administratiz¡os y fnancieros de asignación y eiecución

presupuestaria están claramente defnidos, x implementan efectiuamente en algunos

ntbros, y son conocidos por los responsables de la carrera. El Cootdinadat de Cnreru
eleoa sus pedidas al Director de Carrera y estc a su t¡ez al áren administraüt¡a,

rcctorado para su aprobación y comprfl. El departamento de auditoría se encarga del

seguimiento y control dt la ejecución presupuestaia que x rcaliza de fotmt mznsual.

I-a implementación de los procedimientos administraüaos y fnancieros son ttistos con

egros N' 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña T elef ax: 595-21 494-940

Asunción-Paraguay E-mail ia@aneaes

Criterio 4.1.2. Eficacia y eficiencia en el uso de los Recu¡sos Disponibles para la
del Académico

Componente 2. Financiamiento
Criterio 4.2.1. Eficacia y pertinencia de los Procedimientos Administrativos v Financieros
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PoSTERGIcTÓN DE LA ACREDITacTÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO
IUAN CABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE EVALUaCTÓN Y
ACREDITacTÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

satisfacción por la comunidad acadtémica. Sin embargo el rubro inoestigación no lu
tenida ni control, ni tación satis

Fortalezas

Los espacios destinados a directittos, docentes y

funcionarios reúnen las condiciones necesarias de

aireación e iluminación. Las salas de class son

amplins y bien equipadas.

Están disponibles los equipos e insumos de

laboratorios. Los equipos de laboratorios están

inoentariados: Los equipamientos del laboratoio y
la bibliografla se actualizsn y adquieren

sistemáticamente. Se dispone de acceso a redes para

dactntes y estudiantes. Se respetan los derechos de

propiednd intebctual.

Los procedimientos administratittos y fnancieros de

asignación y ejecución presupuestaria estdn

claramente defnidos, x implementan efectiaamente

en algunos rubros, y son conocidos por los

responsables de la canera. Los procedimientos para

determinar las necesidades presupuestorias tienen

en cuenta los requerimientos de los actores de la
caffera. El Coordinador de Carrera eletta sus pedidos

al Director de Carrera y este a su oez al área

Debilidades
Los espacios dtstinsdos a directittos y
funcionarios son reducidos. El espacio destinado ct

uno dt los laboratorios es reducido y limita la
capacidnd de ntotilidnd y de trabnjo de

estudisntes en é1. Ln bibliotecn incluye espacios

reducidos parn la lectura indit¡idual, grupal y
parn el resguardo del aceruo bibliográfico. No
tiene salas de trabajo silencioso. El laboratorio de

lnformática es linitado. El laboratorio de

simulación clínica es pequeño y nruy simple aún.

Los espacios dtstinndos a recreación y nctittidades

extracurriculnre s son reducido s.

Algunos espacios ile los destinados a funcionarios
son reducidos., como también los dedicados a
algunos laboratorios y a la biblioteca. No existen

en ella salas de trabajo silcncioso. Los textos

impresos están desactualizados y son

insufcfuntes. bt cantidad de computadoras es

insufciente en la biblioteca. No luy información
de si los esfudiantes pueden tener acceso a textos

en la biblioteca airtual. La sala de informática y
su equipamiento son limitados.

El rubro inuestigación no lu tenido seguimiento,

ni control, ni implementación satisfactoria. No se

tiene información sobre el rubro de inuestigación

en los dos proyectos educaüttos, ni en el del 2014,

ni en el del 2017.

DIMENSI N 4. RECURSOS

CT ,

a

o
?
2
+

tratiua, rectorado para su aprobación y
El departamento de auditoría * encarga del

imiento y control de la ejecución presupuestarin

se realiza de forma mensual. La implementación

egros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña Telef ax : 595 -21. 49 4-9 40

Asunción-Paraguay E-mail: presidencia@aneaes. gov.py

Fortalezas Debilidades en la Dimensión
)lj



br ANEAES
&.q ¡!c,t d e6dñ tÁsd'Ú6b€a-É3ñ

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

,WffiI TETÁREKUÁ¡
r GOBIERNO NACIONAL
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGACIÓTTI on LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN cABALLERo, EN EL MARco DEL MECANISMo DE EvltulclóN v
ACREDITACIÓN o¡ CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.
de los procedimientos administratiuos y fnancieros
son z¡istos con satisfacción por la comunidad
aca&imica.

Recomendaciones de mejora
Ampliar los espacios d¿sünados a direcüt¡os y funcionarios. Ampliar el espacio destinado al laboratono y
a la bíblioteca y dotar a ésta, de salas para trabajo silencioso. Equipar n la misma con número sufciente

de computadoras. Actualizar y ampliar el número de los libros de textos impresos. Poner de

bibliotecóloga a una persona idónea en la función. Mejorar el espacio dcsünado a recreación y a otras

actittidndes cultunles y artísticas. Hacer el seguimbnto, control, e impbmentar satisfactoriamenV la

eiecución presupuestaria especialmente de la inuestigación, asrycto exncial del proceso enseiianza

aprendizaje dmtro de la carrera.

.tt

Juicio
Valorativo
del C¡iterio

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

Juicio
Valorativo
del Criterio

La carrera cuenta con resolución de egresados por añ0, adcmás el Departamento de

Bienestar Estudiantil en t'orma incipiente realizn cierto seguimiento y como pntte del

proceso de autoettaluación realimron recientenvfite encuesta 4los egresatlos. Pero no

se lu institucionttlizado, el xguimiento n sus egresados mmo elemento fundamental de

acompañamiento al lanzan a la comunidatl.

Valo¡ación Cualitativa

Escaso

Valoración Cualitativa

Escaso

Valo¡ación cuantitativa asociada

2

Valoración cuantitativa asociada

2

l¡ institución mnntiene conaenios con organismos nacionalzs e institucionales, sin

embargo es necesaio la actualización de tales conoenios. En la construcción del

Proyecto Acaümico no se uisualiza sugerencias de los organismos conzteniados.

Nivel de
cumplimiento

del Crite¡io

Valoración Cualitativa

Escaso

Valoración cuantitativa asociada

2

i0uad$S

§r traiu,
]uicio
alorativo

Criterio

Itt carera no ti¿ne desarrollados proyectos de inttesü4ación si bien existen algunas

inz¡esügaciones realimtlas por los esfudiantes de la Ütrera no se et¡idencia el impacto

de los mismos en la comunidnd. La carrern realim acüttidndes de extensión como Parte
del proyecto academico y rc a inpitaciones realizadas por el MSP y BS

s N'930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña T elef ax: 595 -21 -494-940

unción-Paraguay

Criterio 5.1.1. Eficacia eficiencia de los mecanismos de a los

Criterio 5.2.1. Pertinencia y eficacia de la Vinculación con el Medio extemo

DIMENSIÓN 5. IMPACTO Y RESULTADOS
Componente 1. Egresados

Componente 2. Vinculacién Social

Criterio 5.2.2 Eficacia y eficiencia de los de Extensión

E-mail: p¡esidencia@aneaes. gov.py
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POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacIÓN DE LA ACREDIT,q.CIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUNCIÓN Y
ACREDIT.q.cIóN DE cARRERAS DE GRADo DEL MoDELo NACIoNAL.

También realiza algunas sctiuidades culturales y deportiuas. Las actioidndes de

extensión son realizadas en comunidades de escasos recursos o en apoyo a programas

de salud promottido por el MSP y BS y son ejecutados por algunos docentes y algunos

estudiantes de la Carrera, Cabe destacar, que los procesos de extensión no v lullan
de modo a ls de todos los docentes alumnos.

Fortalezas Debilidades
El seguimiento de los egresados es de reciente

aprobnción e incipiente implementación. No se

Cuenta con resolución de egresados por año. Cuenta establece ttinculación permanente con los

con listado, correo electrónico y teléfono de los egresadas. No v euidtncia egresados que realicen

egresados. Realizaron encuesta de opinión. cursos de postgrados con becas de la institución.
No se euidencia injerencia de egresados en la
construcción del Proyecto Académico.

No exist¿ oinculación sostenida de la ejecución de

los conaenios con la carrera. No se cuenta con

Cuenta con Conaenios Nacionales e institucionales. 
actualización de conuenios' Escasa participación

La Cnrrera utiliza los conaenios con Hospi;:;l*';;, ( -!,^:::*' 
en actiaidades promoaida con

reatizar tas prácticas profesionates. '"'" ';:X:#:;#"::;:;trt:'*'fÍ'iirlrTr';*rff:t:,
remite a a la ejecución de las prácticas

profesionales.

Escasa participación de estudiantes efl
inttestigación y nula por requerimiento

La carrera dispone de apoyo fnanciero establecido en académico, No participación de docentes en

el presupuesto de este año 2019, para las actittidndes inttestigación. No se ertidencian proyectos

de extensión sostenidos de extensión por la carrera. No s¿

cuenta con una triangulación de extensión,

intt e s tigación y p r o ce so en sñ an za- ap r e n di zaj e'

Meioras a implementar
Estnblecer uinculación permanente con egresados. lncentiaar a egresados para realizar cursos de

postgrndos. Propiciar la participación de los egresados en la construcción del Proyecto Acadénico.

Promoue, la inuestigación en docentes y estudiantes. Triangular los proyectos de extensión,

tl9

Yegros N" 930 entre Manuel
Asunción-Paraguay

Telef ax : 595 -21. 49 +940
E-mail: presidencia@aneaes. gov.Py

N 5. IMPACTO Y RESULTADOSDIMENSI
Fortalezas y Debilidades en la Dimensión
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ANExo DE LA REsoLucróN N" 118/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
posTERGACIóN pr LA AcREDIT.q.cIót¡ DE LA cARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN cABALLERo, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE rvlrueclóN v
ACREDITACIÓN on CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

gveruecrór.¡ GENERAL DE LA cARRERA

Criterio 1.1.1. Pertinencia de la Est¡uctura Organizacional de la
carrera
Criterio 1.1.2. Eficacia e integridad en la aplicación de las

Normativas y Reglamentaciones que rigen la carrera
Criterio 1.2.1. Pertinencia y eficacia en la gestión de1 Proyecto
Académico

Criterio 1.2.2. Eficacia en la gestión del Plan de Desarrollo

Criterio 1.2.3. Eficacia en la gestión de1 Aseguramiento de la
Calidad
Criterio 1.2.4. Eficacia en la gestión de la Información y
Comunicación

Criterio 2.1.1. Relevancia de1 Perfil de Egreso

Criterio 2.1.2. Pertinencia de los Objetivos de 1a ca¡rera

Criterio 2.1.3. Pertinencia de los Mecanismos de Admisión
Critedo 2.2.1. Pertinencia en la planificación del Plan de
Estudio
Criterio 2.2.2. Eficacia en la implementación v actualización del

Plan de Estudio
Criterio 2.3.1. Pertinencia y eficacia de los procesos de

Enseñanza Aprendizaje
Criterio 2.3.2 Pertinencia y eficacia de las Técnicas Evaluativas
aplicadas
Criterio 2.4.1 Pertinencia y relevancia de los Proyectos de

Investigación
Crite¡io 2.4.2 Pe¡tinencia y relevancia de los Proyectos de

Extensión

2

4

2

4

J

4

4

5

2

J

2

2

2

J

4

Dimensión 1, Gobernanza de Ia Carrera

Dimensión 3. Personas

egros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña T elef ax: 595 -21 49 4-9 40

E-mail: presidencia@aneaes. gov.pvAsunción-Paraguay

Criterios
Valoración cuantitativa

asociada

Dimensión 2. Proyecto Académico

Criterios
Valo¡ación cuantitativa

asociada

tfr

Valoración cuantitativa
asociadaCrite¡ios
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ANExo DE LA RESoLUCIóN N' t7B/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
PoSTERGacIÓN DE LA ACREDITacIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDIT¿.CTÓN DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.
Criterio 3.1.1. Eficacia e integridad en los procesos de selección,
evaluación y promoción del Personal Directivo
Criterio 3.1.2. Eficacia y eficiencia de la Gestión Direcüva
Criterio 3.2.L. Pertinencia e integridad de los procesos de

selección, evaluación y promoción Docente
Criterio 3.2.2. Pertinencia del Perfil Académico de los Docentes

Criterio 3.2.3 Pertinencia y eficacia de los Planes de

Capacitación y Perfeccionamiento Docente
Criterio 3.3.1. Pertinencia y eficacia de los Mecanismos de
Orientación Académica a la población estudiantil
Criterio 3.3.2 Pertinencia y eficacia de los Mecanismos de

Apoyo a la población estudiantil
Criterio 3.4.1.. Eficacia e integridad en los procesos de selección,
evaluación y promoción del Personal Administrativo y de

Apoyo
Criterio 3.4.2 Eficacia y pertinencia de la Formación y

del administrativo de

Criterio 4.1,.1,. Pertinencia y adecuación de los Espacios

destinados a las Acüvidades de la carrera

Criterio 4.7.2. Eficacia y eficiencia en el uso de los Recursos

Disponibles para la implementación del Proyecto Académico

Criterio 4.2.'1,. Eficacia y pertinencia de los Procedimientos
Administrativos Financieros

Criterio 5.1.1. Eficacia y eficiencia de los mecanismos de

seguimiento a los egresados

Criterio 5.2.1. Pertinencia y eficacia de la Vinculación con el

Medio externo

2

4

2

2

4

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

Dimensión 4. Recursos

ResultadoDimensión 5.I

Criterio 5.2.2 Eficacia y eficiencia de los Proyectos de

y Extensión
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2,8

Asunción-Paraguay

Valoración cuantitativa
asociada

4t

Valoración cuantitativa
asociadaCriterios

Criterios

TOTAL
PROMEDIO
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ANExo DE LA RESoLUCIóN N' 11s/2020

POR LA CUAL SE DISPONE LA
posrERcaclórrl DE LA ACREDITacTóN DE LA cARRERA DE MEDICINA,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL TRES FRONTERAS (UNINTER), SEDE PEDRO

JUAN CABALLERO, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE EVALU¡.CIÓN Y
ACREDITaCIótrl DE CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

La carrera muestra ;ri,ffi:::#;:;;';:";#"r:::::l:i,li,i,T,"iÍ,, de gobernanza por

mencionar algunas de las difcultsdes encontradas con m{tyor precisión: los lnformes, institucional y de

autoeualuación lmn estada incompbtos, s han uisto algunos certificados de estudios tomados al azar con

inconsistencias en sus especificidndes así como y obserua una gran debilidad en el dcsarrollo dcl Plan de

estudios, en todos los cursos; sin embargo a pesar de las debilidades lulladns, la carrera poree fortalezas
que deben seguir siendo potenciadas mediante un plan de mejoras que le permita reguir su camino lucia

una educación fu calidnd. En es marco, este informe prexnta algunas recomendaciones que serán de

muclu ayudn para el logro de los objeürtos propuestos.

CONCLUSIÓN
Ls csrrera fu Medicina de Pedro Junn Cnballero de la UNINTER, si bien tiene aspectos que son

plausibles, tsmbién adolece de serias linútaciones en csda unn de las dimensiones analizadtts, las cuales

están resumidas en las planillas correspondientes,

En consecuencia, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior resuelve la postergación de la acreditación de

la carrera de Medicina, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Internacional Tres Fronteras (UNINTER), sede Pedro |uan Caballero,
según consta en la Resolución No 118 de abril de 2020.

Ra
Presidente

*22

Dr
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