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RESoLUCTóN N'zB9

POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ACREpIT,q.CIÓN DE LA CARRERA DE DERECHo, DEPENDIENTE DE LA
FACULTAD DE DERECHo y cIENCIAS porÍrrcas DE LA UNIvERSIDAD DEL
NORTE (UNINORTE), SEDE ASUNCIÓN, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE
EvALUAcTótrl y ACREDrracróu DE cARRERAS DE GRADo DEL MoDELo
NACIONAL.

Asuncióry 11 de octubre de2021.

VISTO: El proceso de evaluación desarrollado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en la
carrera de Derecho, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad del Norte (UNINORTE), sede Asunción; y,

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

Que, la citada Ley en su arfculo 22 establece:
"La acreditación es la certificación académica de una institución de educación superior o de una
calyera o curso de posgrado, basada en juicio sobre la consistencia entre objetiaos, los recursos y
la gestión de una unidad acaümica. Comprende la autoeoaluación, la eaaluación externa y el

informe fina|.,.";

Que, la misma norma en su artículo 26
"La postergación de la acreditación sólo tendrá lugar cuando, de acuerdo con el

informe final de la Agencia, existan problemas o fallas subsanables en un brerte tiempo. El
Consejo Directir¡o no podrá resolaer la postergación por más de un añ0. En el periodo de

postergación, la institución de educación superior beneficiada deberá adoptar los recados para
corregir los problemas o fallas detectados. . .";

Que, por Resolución N'213 de fecha 19 de julio
de2018, se aprueban los documentos actualizados del Modelo Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, para carreras de grador 1z s€ autoriza su
publicación;

Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior ha realizado el proceso de evaluación de la
carrera de Derecho, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad del Norte (UNINORTE), sede Asunción;
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Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior ha analizado el informe de autoevaluación y el
informe del Comité de Pares Evaluadores conformado por Nancye Aline Alder Duarte,
Pedro Luis Palacio González y Perla Nancy Sosa de Wood, a los efectos de redactar la
síntesis evaluativa respectiva;

Que, el Consejo Direcüvo de la ANEAES, luego
de un análisis exhaustivo del proceso de evaluación realizado, ha decidido postergar la
acreditación de Ia carrera de Derecho, dependiente de Ia Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad del Norte (UNINORTE), sede Asunción, según consta en el
Acta No 17 de fecha 11 de octubre de2021.;

Que, el arlculo 82 de la Ley N' 4995 "De

Educación Superior" establece: "La Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de ettaluar y acreditar la
calidad acaümica de los lnstitutos de Educación Superior. Posee autonomía acailémica,

administratiaa y financiera., ." ;

Que, el arlculo 9o de Ia Ley N" 2072/2003
establece: " ... Son funciones del Presidente del Consejo Directiao, en los límites de ésta ley y de

las resoluciones del Consejo Directiao: 'L) representar a la Agencia; 2) suscribir la documentación
que expide la Agencia...";

Que, según Decreto N" 6748 de fecha 26 de
enero de 2017 , Decreto N" 7403 de fecha 28 de junio de 2017 , Decreto N" 4110 de fecha 01

de octubre de 2020 y Decreto N" 4919 de fecha 25 de febrero de 2021., se nombran a
miembros del Consejo Direcüvo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior;

Que, según testimonio obrante en el Acta No 31",

labrada en fecha 08 de marzo de 2021,, el Consejo Directivo eligió a la Presidente del
Consejo Directivo;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,
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,y t

Willian Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-2'1.-328 6079 /328 6081,

E-mail: presidencia@aneaes. gov. py



E}IANEAES
U'ffi 'ry*r rgrÁ RgxuÁr

r GOBIERNO NACIONAL

RESoLUCTóN N" 289

POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ACRE»TTaCTÓN DE LA CARRERA DE DERECHO, DEPENDIENTE DE LA
FACULTAD DE DERECHo Y CIENCIAS poTÍTTcIS DE LA UNIvERSIDAD DEL
NORTE (UNINORTE), SEDE ASUNCIÓN, EN EL MARCo DEL MECANISMo DE
EvALUAcTóu y AcREDrrncróN DE cARRERAS DE GRADo DEL MoDELo
NACIONAL.

-3-

LA PRESIDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EvALUAcTóN y ACREDmlcrów DE LA EDUCACIów supERIoR

RESUELVE:

1o PORTERGAR LA ACREDITACIÓN de la carrera de Derecho, dependiente de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Norte
(UNINORTE), sede Asunción, hasta nueve meses a partir de 1a fecha de
promulgación de la presente Resolución.

2".- RECOMENDAR a la Universidad del Norte (UNINORTE), sede Asuncióry a

implementar el plan de mejoras enunciado en el informe final, para la carrera de
Administración.

3o.- COMUNICAR y archivar.

bbi
Presidente
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MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN YACREDITACIÓN DE LA EDUCAC¡ÓN SUPERIOR

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado

Evaluación con fines de Acreditación

INFORME FINAL

lnstitución: Universidad del Norte

Carrera: Derecho

Unidad Académ¡ca: Facultad de Derecho y Ciencias Politicas

Sede/Filial: Asunción

Pares Evaluadores: 1. (Coord.) NancyeAlineAlder Duarte

2. Pedro Luis Palacio González

3. Perla Nancy Sosa de Wood

Técnico de Enlace: Marla Auxiliadora Pineda
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. La estructura organizacional
responde a las exigencias de la carrera

b. La estructura organizacional de la
carrera es coherente con la unidad
académica a que pertenece.

Cumple Totalmente
La estructura organizac¡onal está d¡señada para satisfacer
/as necesdades de la Carrera.

Débil coherencia entre el organigrama y el manual de
funciones de las Coordinaciones de Extensión y Pasantlas e
lnvestigac¡ón. En el oryanignma dependen del Decanato, sin

Cumple Parcialmente embargo, según el Manual de Funciones de la Coordinación
de Extensión depende de la Dirección de Canera. Asimismo,
los actores manifestaron en las entrevistas depender de la
D¡rección de Carrera.

La estructura organ¡zacional de la Carrera permite la relación
Cumple Totalmente de /as áreas académ¡cas y administrat¡vas para una

adecu ad a coord ¡ n aci ón.

Organigrama de la Universidad y de la
Canera de Derecho/Entrev¡sta con
autoridades de la Canera. Organigrama
del V¡cenectorado Académico y
Adm¡nistrat¡vo.

Organigrama de la Carrera de
Derecho/Entrev¡sta con la Dirección de
Canera y responsables de lnvest¡gación y
Extensión.

Organigrama de la Canera de
Derecho/Organigrama de la
Un¡versidad/Entrevista con autoridades
de la Canera

Pertinencia de la
Estructura

Organizaclonal de
la carrera

c. La estructura organizacional de la
carrera permite una adecuada
coordinación de todos los estamentos
de la carrera para lograr los objetivos.

d. Están definidas y formalizadas las

funciones de las distintas instancias
establecidas en la estructura
organizacional.

La Univers¡dad cuenta con un Manual de Organ¡zación y
Funciones aprobado por Resolución 137 del año 2019 en el

Cumple Parcialmente que están definidas y formalizadas las funciones de las
rnsfanclas académicas, no así, de la pa¡le administrativa y
financiera de la canera.

Manual de Organización y Funciones de
la V¡cerrectoría Académ¡ca

ffi"'M
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

e. Los cargos definidos en la estructura
organizacional están cubiertos.

La planilla de caracterización de personal directivo y
administrativo de la Carrera no contempla la cobeñura de
varias dependencias que afectan a la misma en su
implementación. La planilla de caracterización presentada
por la carrera no contempla /os dafos de la persona
responsable del Consultorio Jurídico durante toda la cohode
evaluada. Las Coord¡nac¡ones de Extensión y Pasantlas y
Coord¡nac¡ón de lnvestigación de la Canera cuentan con
contratos al año 2021 y no se las ha ubicado en la planilla de
caracterización del año 2020. El Laboratorio de lnformática
de la Canera no cuenta con personal contratado para la
atención permanente a docentes y estudiantes. La Carrera
no cuenta in situ con un personal del érea de manten¡miento
y servicios generales. El personal de limpieza y seguidad se
e n cue ntra n terce ri z ados.

Planilla del Personal afectado a la Carrera
de Derecho/Entrev¡sta con Responsables
del área de lnformática/Dirección de
Servic¡os Generales

Cumple Parcialmente

Nivel de
cump¡¡m¡ento de!

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

ESCASO

1.1.1. La estructura organizacional de la Carrera está diseñada para satisfacer /as necesidades de la misma y permite una adecuada coordinación de las áreas
académicas y administrativas; sin embargo se observa c¡efta ¡ncoherencia con la unidad académica a la que peÍtenece. Se observa que la Canera cuenta con
un Manual de Organización y Funciones que describe las funciones de /as disfinfas áreas académicas; srn embargo no contempla las funciones de las áreas
administrativas y financieras de la estructura organizacional. La planilla de caracterización del personal no considera todos /os cargos definidos en la estructura
organizacional, por lo que no se puede determinar si están cubieños.

2

@-
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. Las normativas y reglamentaciones
que rigen la carrera están aprobadas y

tienen en cuenta el enfoque de
ucación inclusiva.

b. Las normativas y reglamentaciones
que rigen la carrera están difundidas en
diferentes medios accesibles.

c. Las normativas y reglamentaciones
que rigen la carrera se aplican
sistemáticamente.

d. Las normativas que rigen la carrera
contemplan aspectos que regulan el
desempeño ético de sus miembros.

e. Las normativas y reglamentaciones

de la carrera se actualizan de acuerdo a
las necesidades.

La Canera cuenta con normas inst¡tucionales como el
Estatuto Un¡versitario, el Reglamento General Académia, el
Reglamento de Extensión y Mecanismo de Acceso,
Retención y Petmanencia de estud¡antes con una Gula que
prevé el abordaje de la educación inclusiva. La Canera
cuenta con normativas específ¡cas como el Reglamento de
lnvest¡gación y un Código de Ét¡ca, Reglamentos de
Pasanllas Profesionales Supervisadas, Consultorio Jurldico y
Reglamento de utilización de la Sala de Ju¡cios Orales
aprobados por el Rectorado.

Estatuto U n ivers¡tario/Resoluciones del
Decanato/

F nnelógrafo/WEB lnstitucionab0onsulta
a la D¡rectora de CanenNer¡f¡cación in
silu

Cumple Totalmente

Se ev¡denc¡a la difusión de algunas normat¡vas por algunos
Cumple Totalmente medios accesibles, franelógrafos, carpetas docenfes, acfas

de reuniones.

Eficacia e
integridad en la

aplicación de las
Normativas y

Reglamentaclones
que r¡gen la carrera

. Drocedimientos de admisión establec¡dos en el EstatutouumDte Í.arcatmenle '. .
Universitar¡o. Se ha consfafado la implementación del

No se evidencia la apl¡cac¡ón sistemát¡ca de los

escalafón docente a part¡r del año 2019.

Se verifica que la Canera cuenta con resoluciones del año
2019 emitidas en el marco de su plan de mejoras por /as
cuales se aprueban y/o actualizan algunas normat¡vas;
Reglamentos de Pasanfías Profesion ales Supervisadas,
Consultor¡o Juríd¡co y Reglamento de utilización de /a Sa/a
de Juicios Orales aplicados por la Canera para sar,sfacer sus
necesidades.

Certif¡cados de estudlos 2019, fichas de
pasantias, resoluciones de escalafón
docente, Esfaf uf o U n ivers ¡tario

Esfafufo U niversitario/Resoluciones del
Decanato

1
La lnstitución cuenta con un Código de Ética aprobado en el

Cumpte Totalmente año 2013 y un Código de Ética de la Canera de Derecho del Código de Ética de ta lnstitución
año 2019 que regulan el desempeño éfico de sus miembros.

Cumple Totalmente

ÁÉ\r

v

\qJ

,,,

\Mlliam Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción

*"w,
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Criterio 1.1.2. lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verificación



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

f. Las normativas y reglamentaciones
que rigen la carrera son conocidas por cumple Totalmente

toda la comunidad educativa.

Va lo ración C ualitativa

La Canera cuenta con el informe de encuestas aplicadas a
docentes y estud¡antes en el cual se concluye que la mayorla
menciona conocer la normativa que rige la caÍera. En la
entrevista con el personal de Secretarla Académica y
Esfudianles se evidencia el anocimiento del Reglamento
General Académico y de requisitos obligatorios del Plan de
Estudio.

Valoración Cuantitativa asociada

lnforme de encuesfas a docentes y
estu diantes/E ntrevista con personal de
Secretari a Académ ica y estudiantes

Juicio
del

Valorativo
Criterio

SATISFACTOR¡O

1.1.2. Las normativas que rigen la carrera tienen en cuenta en enfoque de educación inclus¡va y contemplan aspectos que regulan el desempeño ético de sus miembros; eslán

embargo, se oóserva que algunas reglamentaciones de la Canera no se aplican sistemáticamente.

4

Juicio Valorativo
del Criterio

a. La oferta educativa es resultado de
un riguroso estudio de las necesidades
y posibilidades del medio externo.

La Canera cuenta con el anál¡sis realizado por la Comisión
Consultiva constituida de conformidad al Mecanismo de

CumDle Totalmente Actualización de Proyectos Académicos aprobado
institucionalmente para analizar las necesidades del medio
extemo. Se cuenta con ¡nformes de encuesfas apl¡cadas a
egresados y empleadores.

lnforme de encueslas a egresados y
e m p I e ado res/A n á I isi s Com i si ó n co n su ltiva
para la actualización de proyectos
académicos

.l

b. El proyecto académico
implementado está aprobado
conforme a las normativas vigentes.

Los Proyectos Académicos vigentes de la Canera se
Cumple Totalmente encuentran formalmente aprobados por Resolucón CONES

N" ilr2o16y 1OO4aU9.

Resoluc¡ón COA/ES N' 512017 y
1004/2019

',{ 
ES *

\c'
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Pertinencia y
eficacia en la
gestión del
Proyecto

Académico

c. La carrera prevé recursos humanos
(directivos, docentes, personal

administrativo y de apoyo), en número
y cualificación, para la implementación
efectiva de la oferta educativa.

d. La carrera prevé recursos
presupuestarios suficientes para

satisfacer las necesidades de la misma.

e. La carrera prevé recursos de
infraestructura, equipamientos,
materiales e insumos requeridos para

la implementación eficaz de la misma,
considerando el enfoque de educación
inclusiva.

r. La carrera dispone de mecanismos
formales de seguimiento al

cumplimiento del Proyecto Académico.

La planilla de caracterizac¡ón de personal directivo y
administrativo de la Canera no contempla la cobettura de
vaias dependenc¡as que afectan a la m¡sma en su
implementación. No contempla a la persona responsable del
Consultoio JurÍdico durante toda la cohorte evaluada Las
Coordinaciones de Extensión y Pasantías y Coordinación de
lnvest¡gación de la Canera cuentan con contratos desde el
año 2021.,Vo esrán contempladas en la planilla de
caracterización del año 2020. El Laborator¡o de lnformática
no cuenta con personal contratado para la atención
permanente a docentes y estudiantes. La Carrera no cuenta
en la Sede con un personal del área de mantenimiento y
servrbios generales. No cumple el perlil requerido para el
cargo de B¡bliotecario, ya que según el Manual de
Organización y Funciones se conesponde con el de
Licenc¡ado o Diplomado en Bibliotecología.

No se cuenta an documentos que permitan valorar
totalmente s¡ la carrera dispone de prev¡s¡án de recursos
presupuesfanos para infraestructura, equipam¡entos,
mater¡ales e insumos requeridos para la implementac¡ón
eficaz de la Canera, considerando el enfoque de educación
inclus¡va durante la cohode evaluada. En el informe de
eguipamientos y en la visita in situ se observaron algunas
infraestructuras inclusivas como ser 2 rampas y un baño para
d¡scapacitado. La Canera cuenta con una silla de ruedas.

Se evidencia mecanismo de seguimiento anual, por
curso/semestre aprobado formal mente.

Planilla de caracterización del personal
docente y administrativo afectado a la
Canera/Manual de Organización y
Func¡ones/Cunículum

lnforme equipamienfos de recursos e
i nfraestructura/Observación de las
instalaciones de la Canera

lntorme de seguimiento anual al
cumpl¡miento del Proyecto
Académ¡co/Entrevista con la UTP y
Dirección de Canera/Resol. de
aprobación del mecanismo

Cumple Parcialmente

No se evidencia la previsián de recursos presupuesfarios
su,Tc,entes para satisfacer las necesidades de la Canera
durante toda la aho¡te evaluada. La Canera no ha anexado
al ¡nforme de autoevaluación, por polltica institucional,

- -,- evidencia documental de la previsión de recursos
L;UmDte Parcletmente' presupuesfanos p ara er cumprimierto a" lo" ál¡"t¡vos de ta Entrevista con el Director de Presupuesto

misma. Al momento de la entrevista con el Resp. de
Presupuesto se ha podido obseruar por medios telemáticos
algunos rubros presupuestanos canespondientes al año
2019 y año 2023.

Cumple Parcialmente

Cumple Totalmente

L
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

g. La carrera aplica mecanismos de
actualización del Proyecto Académico
de manera sistemática.

h. La carrera prevé mecanismos de
adecuaciones curriculares y ajustes
razonables en concordancia con las

necesidades de las personas con
discapacidad.

La canera cuenta con el mecanismo conespond¡ente y un
Proyecto Académico actualizado aprobado en el año 2019.

Mecanismo de Actual¡zac¡ón de
Proyectos Académicos/Re solución N'
coNEs 1004n019

Cumple Totalmente

La canera cuenta con una Gula de atenc¡ón a estudiantes
Cumple Totalmente con d¡scapac¡dad que prevé el abordaje de la educación

inclusiva

Guía para la atenc¡ón a estudiantes con
d¡scapacidad

Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SAT¡SFACTOR¡O 4

1.2.1 La Carrera de Derecho cuenta con un Proyecto Académ¡co actualizado de conformidad al mecanismo de actualizac¡ón de proyectos académicos aprobado por Resol. del
Rectorado No. 347/2019 y a la Gula de atención para estudiantes con d¡scapac¡dad que prevé el abordaje de la educación inclusiva (Resol. 36W019) y, es el resultado del anát¡sis

aprobadoporelConsejoNacionaldeEducaciónSuperior(CONES)porResol No.lOO4DOlg.Lacaneracuentaconescasa¡nformaciónenrelaciónalosrecursospresupuesrarbs

que afectan a la Canera en su implementación. La Carrera aplica un mecanismo de seguimiento al cumplimiento del Proyecto Académico desde el año 2017 que se encuentra
aprobado formalmente por el Rectorado.

Juicio Valorativo
del Criterio

a. El Plan de Desarrollo es elaborado
con la participación de todos los

La institución cuenta con un Plan de Desarrollo 2019-2023
de cuya elaboración han participado algunos estamentos. La

Cumple Parcialmente Canera anexa actas de reuniones con docentes y
egresados. No se evidencia la participación del estamento
estudiantil y del personal administrativo.

Actas de reuniones con docentes y
egresados

actores educativos.

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

u. El Plan de Desarrollo está aprobado
por la autoridad respectiva.

c. El Plan de Desarrollo es coherente
con el Plan Estratégico lnstitucional y
los objetivos de la carrera.

d. Las acciones prev¡stas en el Plan de
Desarrollo se realizan según lo
programado.

Cumple Totalmente
El Plan de Desarollo vigente cuenta con Resolución del
Rectorado No. 38f2019.

Se cuenfa con un informe de consistenc¡a del Plan de
Cumple Totalmente Desanollo 2019-2023, Plan Estratégico lnstitucional y los

objetivos de la canera.

Se cuenta con informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo
Cumple Parcialmente a diciembre de 2019 y Plan de Mejoras. Se puede observar

un escaso cumpl¡miento de lo planificado.

Resol. del Redorado No. 38f2019 -
Esfaluto U niversitario

Plan de Desanollo 2019-2023 / Matriz de
seguimiento
2023

al Plan de Desanollo 2019-

Eflcacla en la
gestión del Plan de

Desarrollo

Plan de Desanoilo 2019-2023 / Matriz de
seguim¡ento al Plan de Desanoilo 2019-
2023

e. El Plan de Desarrollo incluye
recursos presupuestarios suficientes
para su implementación.

f. La carrera cuenta con mecanismos
de seguimiento del cumplimiento de
las acciones previstas en el Plan de
Desarrollo.

CumDte parcietmenr- c?n pañidas presupuestarias, sin embargo, se han podido
observar algunos rubros desfinados en la entrev¡sta
mantenida con el Director de Presupuesto.

La canera cuenta con una matriz de segu¡miento al plan de
Cumple Totalmente desanollo para verificar el grado de cumplimiento de las

distnfas acclones.

El Plan de Desanollo presentado por la Carrera no cuenta
Plan de Desanoilo 2019-2023
Entrevista con el D¡rector de Entrevista
con el Director de Presupuesto

Matr¡z de seguimiento al Plan de
Desanollo 2019-2023

ff!&
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Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SATISFACTORIO

1.2.2. La Canera de Derecho cuenta con un Plan de Desanollo 2019-2023 aprobado formalmente por Resoluc¡ón del Rectorado No. 3V201 I que responde al Plan Estratégico

de Desanollo, sin embargo se puede observar un escaso cumplimiento de las acciones previsfas. El Plan de Desanollo de la Canera no incluye redlrsos presupuestarios por lo
que no se puede determinar si los rnismos son sufic¡entes para su implementación.

4

a. La carrera cuenta con instancias
formales que se encargan del
aseguramiento de la calidad.

b. La carrera prevé procesos

evaluativos en todos los ámbitos de su
gestión en el marco del aseguramiento
de la calidad.

La caÍera cuenta con una Un¡dad de Aseguramiento de la
Calidad creada por resolución en el año 2018.

Unidad de Aseguram¡ento de la Calidad
de la Carrera creada en el año 201 I

lnformes de evaluación a docentes,
personal d irect¡vo y administrativo,
segu¡miento al plan de mejoras y plan de
desanollo, seguimiento a la
implementación del proyecto académico

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

La caÍera prevé diversos procesos evaluativos en /os
distirtos ámbitos de su gestión. Evaluac¡ón a direct¡vos,
docente, personal administrativo, segu¡miento al plan de
mejoras, seguimiento al plan de desanollo, seguimiento al
proyecto académico.

wd&
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lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de VerificaciónCriterio 1.2,3



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Eficacia en la
gestión del

Aseguramiento de
la Calidad

c. Los procesos evaluativos
planificados se implementan
sistemáticamente.

a. Los resultados de los procesos

evaluativos implementados son
socializados con los miembros de la
comunidad educativa.

e. Los resultados de los procesos

evaluativos implementados son

utilizados para introducir mejoras en la
carrera,

r. Los diferentes actores educativos
demuestran satisfacción con los
procesos evaluativos implementados

La canera cuenta con mecanismo de seguimiento y
evaluación anual de la ¡mplementación del plan de esfudios
ev¡denc¡ados desde el año 2017. Se observa informes de
encueslas a estudiantes 2019 sobre desempeño docente.
Sin embargo, no se evidencia el cumplimiento sistemát¡co
del mecanismo de evaluac¡ón de desempeño del personal
directivo, docente y administrativo. La evaluac¡ón de
desempeño docente no cumple con la evaluación por la
dirección de caÍera y la evaluac¡ón de pares. La Canera no
aplica los proesos de autoevaluación previstos para
directivos, docentes y personal administrat¡vo.

Los resu/tados de /as encuesfas arrotan que los docentes y
eslud,anfes están satisfechos con /os procesos evaluativos

Cumple Parcialmente ¡mplementados. No se cuenta con ¡nfomación del personal
administrativo y de apoyo en relación a /os procesos de
evaluac¡ón de desempeño real¡zados.

lnformes 2olq/lnformes de evaluac¡ón de
desempeño docente y personal
administrativo de la cohorte evaluada

lnformes de eDcuesfas a docentes y

Cumple Parcialmente

Se observa la social¡zación con los miembros de la
comunidad académica de los resultados del proceso de
evaluac¡ón extema del año 201 5, asl como algunas
actividades de socialización de los resultados de la Acta de socialización resultados de la

^-.- evaluación de desempeño con el personal administrativo. No acred¡tación año 201il¡nformes de
L;umpte Parcatmente 

se evidencia la sociatización de tos resultados de la evaluación docente (encuesta a
evaluación de desempeño con el personal direcfivo. Se estudiantes) y personal administrativo /
observan procesos de socialización de los resultados de la
evaluación de desempeño docente (encuesta a estudiantes)
de manera anual en claustros.

La lnstitución cuenta con una instancia denom¡nada Unidad
de Aseguramiento de la Calidad que de alguna manera da
seguimiento a la ¡mplementación de mejoras conforme a los
resuttados de tas evatuacio,es. s,n ";;i;;;.-;;;.b;;;, f"f" de ta un¡dad de Asesuramiento de

cumpte parciatmente ptanes de capacitación cont¡nua, aa iiáiiáíáááií.-;;;;; ta 
.catidad 

de ta canera/Actas de

de /os resurados cte ta evatuac¡ón p;;;;i;;;;;;;r,liiJán '3y1iones senerates/capacitaciones

et proceso de enseñanza aprenaiza¡e, áii;;;; ¿;;;i;;";;;,¡ generates

administrativo para el mejoramiento en el cumplimiento de
sus funciones.

es¿udianles

"'rM
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Nivel de
cumplimiento de!

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

ESCASO

1.2.3. La CaÍera cuenta con una Unidad de Aseguramiento de la Cal¡dad aprobada por Resolución N' 342018 y diversos procesos evaluafivos en el marco de la gestión de la
cal¡dad. Sin embargo, no se evidencia la implementación sistemática de /os procesos de evaluación planificados. La canera aplica un mecan¡smo de segu¡miento a la
implementac¡ón del plan de estud¡o desde el año 2017, asl como algunos aspectos del mecanismo de evaluac¡ón de desempeño del personal directivo, docente, administrativo y de
apoyo aprobado formalmente. La carrera no socializa los resultados de ros procesos evaluativos implementados con todos los a¡ectados, de manera a encaminar planes de mejora
en fodos ros ámbitos de su gest¡ón. Docentes y estudiantes man¡f¡estan conformidad en relación a ,os procesos evaluativos realizados, srn embargo no se cuenta con informac¡ón
del grado de sat¡sfacción del estamento administrativo y de apoyo.

2

a. La carrera cuenta con mecan¡smos
de comunicación interna y externa
establecidos formalmente.

b. Los mecanismos de comunicación
interna y externa se aplican
sistemáticamente.

Cumple Totalmente
La inst¡tución cuenta con un mecan¡smo de comunicación
inst¡tucional formal¡zado por Resol. 186 del año 2019.

El Mecan¡smo de Comunicación lnstitucional fue aprobado
en el año 2019. Se observa que la Carrera utiliza algunos
canales de comun¡cación establecidos en el mecanismo

Cumple Parcialmente respect¡vo para brindar ¡nformación a sus usuanbs, pero no
se ev¡dencia su apl¡cación sistemát¡ca. Hasta el momento de
/a vrsda, /os reglamentos académicos no obran en la página
web ¡nstitucional.

Mecanismo de Comunicación lnstitucional
2019

Franelógrafo, carpetas docentes, página
web. Consulta a la Directora de Carrera

",e,_G
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Criterio 1.2.4 lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verificación
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Eficacia en !a
gestión de la
lnformación y
Gomunicación

c. La carrera cuenta con un sistema
de información confiable que garantiza

la preservación de los registros
académicos.

d. La información proveída por el
sistema se utiliza para la toma de
decisiones.

e. La información sobre los costos
arancelarios totales y en detalle son
proporcionados al momento de la
inscripción en la carrera.

t. Se tiene evidencia de la
satisfacción de los usuarios de la
carrera con los mecanismos de
comunicación interna y externa
implementados.

Cumple Totalmente

La Canera anexa un informe de conftab¡l¡dad del sistema
intormát¡co y un manual de poltt¡cas de segur¡dad y
resticciones que garant¡za la preservac¡ón de /os regisfros
académ¡cos.

El Comité de Autoevaluación anexa un informe de eÍ¡ciencia
del año 2019, pero no se ev¡denc¡a que los repoñes del
sistema infoflnático sean ut¡lizados para la toma de

Cumple Parcialmente decisiones de parte de direct¡vos de la Canera. Al momento
de la visita se pudo constatar gue la Dirección de Canera no
cuenta con usuario de ac@so al sistema informático para
real izar consultas s,sfemáf,bas de segu i miento.

La carrera informa sobre los aranceles parciales vtgonfes a/
momento de inscripción y pago conespondiente. La Canera

Cumple Parcialmente no evidenc¡a documentalmente un arancelario total y por
cohofte previamente aprobado y social¡zado con los
estudranfes.

La encuesta aplicada a docentes arroja como resultado que

-'..- el 47,6% cons¡dera que la comunicación interna con colegas
L;umpte Parctatmente y directivos son adecuadas, s¡n embargo la encuesta a

estudiantes y egresados no ha considerado este aspecto.

lnforme de confiabilidad del s¡stema
informático/pofiticas de seguridad, etc.

lnforme de eficiencia de la Canera
201g/Entrevista con la D¡recc¡ón de
Carrera

Factura de pago de un alumno al
momento de la ¡nscr¡pción

lnformes de encuestas a docentes,
estud¡antes y egresados 201 I

6ny

o-
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. El perlil de egreso de la carrera está defin¡do
en forma clara y precisa.

b. El perfil de egreso es coherente con la misión
de la carrera.

c. El perfil de egreso responde a los resultados
del estudio de las neces¡dades y demandas del
medio.

Los planes de estudios de la Carrera (2014 y 2019)
Cumple Totalmente demuestran claridad en cuanto a la definición del peñil de

egreso.

Cumple Totalmente
Se pudo observar que la canera evidencia un anális¡s
comparativo del perfil de egreso con la misión ex¡stiendo
conespondencia en ambos planes de esfud,os.

Plan de estudios 201 4 y 2019
Pertil de egreso 201 4 y 201 I

Proyecto Académico 2014 y 2019
Anál¡sis comparativo

Resultado de encuesÍas de egresados y
empleadores.
Entrevista con egresados y empleadores.

La canera ha real¡zado consulta a egresados para la

Cumole parcialmente ?labo.ración 
del pe¡f¡l de egreso, que fueron constatadas en

la entrev¡sta, s¡n embargo los empleadores no repoñan haber
sdo consunados soóre /as competenc¡as de egreso.Relevancia de!

Perfil de Egreso

d. El perñl de egreso responde a las exigencias
actuales de la profesión.

e. La información sobre el perf¡l de egreso es
accesible a todos los interesados.

---+

Cumple Totalmente

Se ha ver¡t¡cado la difusión del peñil de egreso en la página
Cumple Totalmente web lnstituc¡onal, por lo que se considera que la información Página Web

es accesib/e.

El peñ¡l de egreso apunta a la formación académica y
profesional según las exigenc¡as de la canera de Derecho. Resultado de encuestas de egresados y
Conforme a la entrevista mantenida con los empleadores empleadores. Entrevista con Directivos y
manifiestan conform idad con las competenc¡ as profesionales empleadores.
de /os egresados.

L

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción E-mail: presidenc¡a@aneaes.gov.py

Componente l. Elementos referenc¡ales de la carrera

DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO

t
Crlterio 2.1.1 lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verificación
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Nivelde
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Guantitativa asociada

SATISFACTORIO

El pertil de egreso declarado en ambos Proyectos Académ¡cos v¡gentes está definido en foma clara y precisa, es coherente con la misión de la canera, responde parc¡almente a
/os resu/fados del estudio de las necesidades y demandas del med¡o, y a las ex¡gencias actuales de la profesión. El peñil de egreso se d¡funde por diversos medios y es accesible,
los empleadores entrevistados no part¡ciparon en la consulta soóre las necesrdades y demandas del medio, para la elaborac¡ón del pertil de egreso.

4

Pertinencia de los
Objetivos de la

Garrera

a. Los objetivos de la carrera se encuentran
clárámente defin¡dos-

b. Los objetivos son coherentes con la mis¡ón y
visión de la institución.

c. Los objet¡vos de la carrera están orientados al
logro del perfil de egreso.

Los ob./'etivos de la canera están definidos en el Proyecto
Cumple Totalmente Académico, se encuentran redactados en forma clara y

precisa.

Cumple Totalmente
Se evidenc¡a coherenc¡a entre los objetivos, misión y v¡sión,
declarados en el Proyecto Académico.

Cumple Totalmente
De acuerdo al cuadro comparativo presentado los objetivos
de ,a carreras so n coherentes con el peñil de egreso y
responde a /as ex,gencias de la profes¡ón.

Proyecto
Académico 2014 y
2019.

Cuadro comparativo
Objetivos de la
canera Proyecto
Académico 2014 y
2019 con la misión y
vis¡ón ¡nstitucional.

Cuadro comparativo de los
objetivos de la canera
y el pelil del
egresado.

w&
/.'.
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Cumplimiento Argumentaciones Medios de VerificaciónGriterio 2.1.2. lndicadores



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

d. Los objet¡vos de la carrera están.d¡sponibles y 
CumDle Totatmente

son accesibles a todos los interesados.

Los objet¡vos de la canera están disponibles en la página
web. La canera ev¡dencia su disponibilidad en carpetas
docentes y franelógratos.

Página Web
Fotos de carpetas
de docentes con los
objet¡vos de la
caÍera.
Folos de /os
franelógrafos

Nivel de
cumplimiento del

Griterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

PLENO 5

egreso, se encuentran disponibles por diyersos medios siendo acces,óres a todos los interesados, por lo que demuestra peftinencia de los obiet¡vos de la carrera.

a. La carrera cuenta con mecanismos de
admisión claramente establecidos.

b. Los proced¡m¡entos de adm¡sión están
difundidos y disponibles al público en formatos
accesibles.

Cumple Totalmente
Los regursltos de admis¡ón están claramente definidos en el
Proyecto Educativo de la Carrera.

Proyecto Académico
2014.
Proyecto
Académico 2019.
Eslatuto Universidad
del Nofte (Artículo 39)
Reglamento General

Fotos de ros
franelógrafos.Cumple Totalmente

La canera cuenta con requisitos de ingreso disponibles y
están difundidos página web de la Universidad, además
cuentan con dípticos y trlpticos gue son entregados a los
¡,i¡feresados.

x@,v
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Pertinencia de los
Mecanismos de

Admisión

c. Los proced¡mientos de admis¡ón prevén la
evaluación de los conoc¡mienlos prev¡os
requeridos por la canera.

Cumple Parcialmente

d. Los procedimienlos de admis¡ón perm¡ten a
los estudiantes ¡nserlarse con éxito en la carrera.

No Cumple

e. El número de postulantes a ser adm¡t¡dos por
la canera se corresponde @n la capacidad
operativa de la misma.

El Estatuto Un¡versitario en suArf. 39. señala como
reguisitos de ¡ngreso a la Universidad del Nofte: c) haber
aprobado las normas evaluativas de ¡ngreso y las que se
establezcan, de apt¡tudes y capacidades apropiadas, para
las caneras o programas conespond¡entes, la carrera de
Derecho cuenta con procedimientos de evaluación para la
admisión que no se pudo evidenciar su implementación, sin
embargo, según /as entrevistas realizadas con ros docenles
se desanollan act¡vidades de nivelación en las diferentes
as¡gnaturas.

Estatuto Universidad del Nofte (Arttculo
se)
Entrevista con Docentes

La CaÍera cuenta con un procedimiento de admisión, en
concordancia con el Estatuto y el mecanismo aprobado por Estatuto
Resolución N" 36A2019, sin embargo no ha ev¡denciado su lnforme de ef¡c¡enc¡a ¡nterna de
implementación en la cohoñe evaluada y según el infotme de la Canera (2015 -
efic¡encia de la Carera s¡stematizado en el año 2O19la 2019)
deserción es alta en /os años de la cohoñe evaluada. Entrev¡sta con Directivos y estudiantes

Resoluc¡ón N" 316/15-
que establece el cupo

La capac¡dact operat¡va se corresponde con et número cte de inscripción'

estuctiantes adm¡tidos, según to estabtecido en ta Resotuc¡ó lnforme da

No. 3l6^o1s. 
to estaotectoo en E ,<esotucton 

cantidad de
¡ngresantes por cada
uno de los tumos
desde 2015 a 2019.

Nivel de
cumplimiento de!

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Cumple Totalmente

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

SUFICIENTE

la capacidad operativa de la misma, no se cuenta con un procedimiento de adm¡s¡ón que permita evaluar la relac¡ón de los conocimientos previos y la inserción a la carrera.

3
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. El Plan de Estudio es coherente con el perfil
de egreso que se desea lograr.

b. El Plan de Estudio ¡ncorpora las estructuras
básicas y d¡rectrices de formac¡ón definidas en
los criterios específicos de la titulación.

c. El Plan de Estudio es viable para su
ejecución.

d. El Ptan de Estudio contempla una secuencia
coherente de asignaturas.

I

-i

El plan de estudio implementado presentan débil coherencia

Cumole parcialmente @! el peñil de egreso, cons¡derando que declara lo referente
a la formaci6n en docencia, no ev¡denciado en los
programas de esfudios.

Seg(tn las evidencias se anexan los horarios de clases 2017,
Cumple Totalmente 201 I y 2019 en los que ev¡dencia la viabilidad de su

implementación.

Se ev¡dencia la conelativ¡dad de /as as,gnaluras, ,as cuales
Cumple Totalmente son coherentes para el cumplimiento de los objetivos de la

caÍera.

lnforme coherencia
entre peñil de egreso
y plan de estudios. Entrevista con la
Direcc¡ón Genenl Académica y la
Dirección Curricular

Horario de clases
2018,2019,2020.

lnforme de coherenc¡a del plan
de esfudlos y su
conjunto de
asignaturas.

Proyecto Académico
2019.(pá9. 18 - 1e )
Resolución
Decanato N" 9/17 de
aprobación del
Procedimiento de
integración de
materias para la

El Plan de Estudio demuestn el cumDlimiento de la
estructura básica y ta carga horaria definidas por ANEAES tmorme soore ta

. para esta titutación. sin embarso, "iÁii'ir'i{Á"¡ir/iiln, 121¡""t'ra 
det ptan de

L;UmOle Írarctalmente '' aoecuación a tos cr¡ter¡os acturt¡r"iii7i "i-iii;ó;;;; 
- esrudios Entreviste con ta Dirección

cuanto a cieftos contenido" 
^tr¡^oJ,7lt'JoÁái" 

i.ri¡iáo¡¿n Generalacadémica y la Dirección

de algunas as¡gnaturas en c¡e¡tas áreas de formación.

Pertinencia en la
planificación del
Plan de Estudio

e. El Plan de Estudio presenta una equilibrada
distribución de la carga horaria a lo largo de la
carrera.

En /os cuadros se observan las mater¡as distribuidas por
Cumple Totalmente área de conocimiento, las cuales son equilibradas a lo largo

de la canera.

E
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

f. Los programas de estud¡os de las diferentes
d¡scipl¡nas tienen una distribución pertinente de
clases leóricas y pÉcticas.

g. Los programas del Plan de Estudio
contemplan los elementos requeridos según las
normativas vigenles, en concordanc¡a con el
modelo pedagógico adoptado por la carrera.

Los programas de estudios contemplan la d¡str¡bución de
horas teóicas y práct¡cas en fodas ,as asignaturas, además
/as áoras de trabajo independ¡ente y los créditos.

Se evidencia disponibilidad de los contenidos programát¡cos
Cumple Totalmente en formatos accesióres en secretar[a académica y en fls¡co

en la biblioteca, así amo en la fotocopiadora.

Cumple Totalmente

Según la evidencia se pudo observar que algunos programas Gula de
cuentan con la ldent¡ficac¡ón de la Asignatura, el semestre, el elaboración y
código, la indicación de pre prefiequisito, la carga horaria actualizac¡ón de

Cumple Totalmente fotal ,as ñoras semanales que conesponde, la Proyectos
fundamentac¡ón de la asignatura, objetivos, contenido Académicos y Res. de
programático, la metodologla, e/ s,sfema de evaluac¡ón y la aprobac¡ón del
bibl¡ografÍa. Rectorado N" 347n9

Plan Cunicular 2019
pá9. 13-16.
Programas de esfudios

h. Los programas de estudios están d¡spon¡bles
en formatos accesibles a los interesados.

Valoración Cualitativa Valoración Guantitativa asoc¡ada

SATISFACTORIO

El Plan de Estudio presenta débil coherencia con el peri de egreso, contempla una secuencia coherente de as¡gnaturas y es equilibrada en su distr¡buc¡ón de la carga horaria a lo
largo de la carrera. Se pudo constatar que el m¡smo requiere adecuac¡ón a los citerios de calidad de la carrera de Derecho establecidas por /a ANEAES en el año 201 8. Los
programas de estudios contemplan los elementos requeridos según las normativas vigentes, están disponibles en formatos acces,b/es a /os rnferesados. El Plan de Estud¡o de la
Canera no cuenta con una proyección presupuestaria que determine la viabilidad de su ejecuc¡ón.

lnforme de
resultado de
encuesfas a Docentes.
E ntrev ista a estudranfes.

Nivel de
cumpl¡m¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

4
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. El Plan de Estudios se ¡mplementa conforme
a lo plan¡f¡cado.

b. La formación práctica prevista para el
transcurso de la canera se implementa
s¡stemáticamente.

c. Existe evidencia del segu¡m¡ento s¡stemát¡co
de las actividades prácticas realizadas por los
estudiantes.

d. El número de estud¡antes en clases teóricas y
práct¡cas es adecuado (No de estud¡antes/grupo).

Se oóserva cantidad de alumnos por año y turno lo que
Cumple Totalmente determina que el número de esfud,anfes en c/ases teónbas

para las act¡vidades prácfrcas es adecuado.

Cumple Totalmente

docentes y estud¡antes en /as entrevistas real¡zadas.

La canera cuenta con el informe de la Coordinación de
Extensión y Pasantlas en cuanto a la cantidad de esfudranfes
que cumplen esle regu,slfo. Algunos estudiantes de la
cohofte evaluada han realizado su pasantla en el Consultorio
Jurldico de la Carrera. Se evidencian algunas f¡chas de
evaluación de /as pasanlias profesionales, pero no se Fichas de evaluación de pasantlas.

__._ cuenta con la planilla de seguim¡ento a los estudiantes de la Entrevista con la Directión de Carrera.
uumpte Harctatmanto ahoñe evaluada y ta cargi horaria cumplida en el tnforme y entrevista con coordinador de

Consultorio Jurídico que permita determinar el cumplimiento Pasantlas.
total de este indicador. La canera no cuenta an evidencias
de los informes de las prácticas profesionales realizadas al
¡nterior de las asignaturas de formación profegbnal. No se
obseruan redacción de escritos forenses, anális¡s de
expedientes, análisis de jurisprudencia, entre otras.

Se l,a oóservado ¡nformes de implementación, calendarios
académ¡cos y matriz de seguim¡ento de la implementación
del Plan de Estud¡os,consfafados con los d¡rectivos,

Se pudo verif¡car algunos informes de pasantías y f¡chas
utilizadas para el Consultorio Jurtdico, que evidencian la
realización de ras pasanf/as, s¡n embargo, no se pudo
constatar la carga horaria cumplida en el Consultorio
Jurldico, así como el seguimiento sistemático a los
esfud,antes de la cohoñe evaluada y a las prácticas
profesionales en las asignaturas de formación profesional.
No se observan redacción de escnfos forenses, análrsr's de
exped¡entes, análisis de jurisprudencia, entre otras.

académicos desde
2015 a 2019.
Matr¡z de
segu¡miento
completada desde
2017 a 2019.
POA de los

lnformes de Pasantias. Entrevista con la
Dirección de Carrera y Coordinador de
Pasantlas y Consultorio Jurid¡co.
Ficha de Consultorio Jurldico

lnforme de
cantidad de
prácticas es
adecuado (M de
estud. /grupo).

Cumple Parcialmente

Eficacia en la
implementación y
actual¡zac¡ón del
Plan de Estudio

r--
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

e. Se implementan mecan¡smos de integración
de materias y/o áreas entre sí.

f. Se aplican procedimientos de actual¡zación
de los programas del Plan de Estudio, según
neces¡dades.

g. Los resultados de las evaluac¡ones apl¡cadas
a los estud¡antes se util¡zan para el mejoramiento Cumple Totalmente
de la planificación docente.

La canera cuenta con un mecanismo de integración
Cumple Parcialmente curricular aprobado en el año 2019, pero su aplicación es

incipiente.

La canera cuenta con un Proyecto Educativo actualizado en
Cumple Totalmente el año 2019, que fue aprobado por el Rectorado y el Consejo

Nacional de Educación Superior.

Según la entrev¡sta los docentes manif¡estan util¡zar los
resultados de las evaluaciones para el mejoram¡ento de su
planificación docente, se pudo verificar la planiticación
docente y en /os ,,bros de cátedra.

Resolución
Decanato N" 9n7 de
aprobación del
Procedim¡ento de
integración de
materias para la
carrera de Derecho
Evidencias de la

euia ae'
elaboración y
actualizac¡ón de
Proyectos
Académicos y Res. de
aprobec¡ón del
Rectorado N" 347n9.

lnforme de
resultado de
encuesfas a Docentes
Entrevista an Docentes. Plan¡ficac¡ón de
Crases. ¿¡,bros de Cátedra.

Nivel de
cumpl¡m¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

SATISFACTORIO

El plan de estud¡o se implementa conforme a lo planificado en el calendario académico. La formación práctica prevista para el transcurso de Carrera requiere un segu¡miento
sistemático, escasa evidencia de fichas de evaluación de pasantlas e ¡nformes y evidenc¡as de prácticas real¡zadas en las asignaturas de formación profesional. El número de
estudranfes en c/ases teóricas y prácticas es adecuado; el mecanismo de integración de materias se encuentra implementado en forma incipiente. La Carrera cuenta con un

para realizar ajusfes a /a planificación docente.

4
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La carrera cuenta con un informe de profund¡zación de de profundización de
contenidos emit¡do por la Unidad Técnica Pedagógica. S¡n los conten¡dosa. La profundizac¡ón de los contenidos

programáticos desarrollados se corresponde con
lo estiablecido en el Plan de Estudio.

b. Los procesos de enseñanza aprendizaje
desarrollados apuntan al logro de los objetivos
establecidos para las d¡stintas asignaturas.

c. Las estrategias metodológicas y técnicas
didáct¡cas planteadas son coherentes con la
naturaleza de la asignatura.

d. Las estrategias metodológ¡cás utilizadas por
los docentes responden a enfoques pedagóg¡cos
inclusivos.

argunos casos, tanto en las plan¡t¡caciones de c/ases como
en los t¡bros de cátedra, no se observan discriminadas tas lnforme grado

horas a ser destinadas a c/ases prácticas y ros procesos cumplimiento del

metodotógicos a ser imptementados para ,as mismas . En /os P^roYecto académia -

libros de cátedras tampoco se detaila el abordaje de ,os suó-" ?o-14 
y 29.L9:

contenidos de tas unidades desa rrottadasen /as disf,nfas lnforñe UTP -

c,ases, a ,os efe ctos de tosrar un sesuimiento adecuado para f,fff;Z"ri:J::, 
"neamientoverificar el logro de los objetivos y permitir una continuidad

en ra próx¡ma crase, que redunde en una adecuada Registros de cátedra

retroa I ¡ me ntación a e stu d ¡ a nte s.

embargo, del análisis de la muestra rem¡tida por la Canera
se evidencia que en algunas as,gnafuras, las planit¡caciones

c/ases no se identif¡can las
estrategias metodológicas y técnicas conforme a la
naturaleza de las asignaturas y teniendo en cuenta
principalmente el área del conoc¡miento de la misña (básica,
profes¡onal, complementaria y optativas). Tanto en las
planificaciones docentes como en /os lóros de cátedras se
visualiza que en la mayor[a de /os casos se utilizan las
mismas esfrategias metodológicas y d¡dáct¡cas, sin tener
cofiespondencia directa con la naturaleza y la pafticularidad
del contenido impadido en las as¡gnaturas.

Cumple Parcialmente

lnforme UTP - N¡vel

programát¡cos de
ambos. Planes de
Esfudios.
Registros de
Cátedras.

Cumple Parcialmente

Cumple Parcialmente

Cumple Parcialmente

de C/ases.

lnforme UTP -
Análisis de las
estrategias EA y
técnicas didácticas

Pertinencia y
ef¡cac¡a de los
procesos de
Enseñanza
Aprendizaje

La canera cuenta con una Guía de atención a estudiantes
con discapac¡dad. Se a/usfa a la ley, pero la misma es de
aplicación y evidencia incipiente en la carrera.

Mecanismo de
Acceso, Retención y
Permanencia de
Esfudiantes y Res-
aprobación.
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e. Se evidencia la aplicación sistemática de
mecanismos de anál¡sis de los índices de
eficiencia interna de la canera.

f. Los resultados del anális¡s de los índ¡ces de
eficiencia interna son utilizados para proponer
mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Le cenera cuenta con un lnforme de eficiencia intema del tnforme de taaño2019yun Mecan¡smodeAcceso, Retenciónv ll'l
cumpte Parciatmente Permaneñc¡a de Estudiantet a"t *¡"íio'iiá"iié.'á,, i:ZZf:i"i,!:'JZ';r,

encuentra en una primera fase de implementación, por lo que 'i lOte
no se puede valorar totalmente.

g. Los mecan¡smos de ¡nserc¡ón de estudiantes
en activ¡dades docentes (ayudantía, tutorías,
proyectos de extens¡ón e investigación y olros) se
aplican efectiva y sistemáticamente.

h. Se ev¡denc¡a satisfacción de los eslud¡antes
con respecto a las estralegias metodológicas y
técn¡cas didácticas aplicadas por los docentes.

Cumple Parc¡almente

La canera prevé el segu¡miento al rendim¡ento crítico,
orientación académica que se encuentra implementado de
manera inc¡piente desde el año 2020 como resultado del
análisis de eficiencia interna del año 2019.

En la reglamentación se prevé mecanismos de inserc¡ón de
,os esrud,anfes en actividades de ayudantla, extensión e
investigación. La canera cuenta con algunas experiencias de

Cumple Parcialmente inserc¡ón de estudiantes en ayudantÍa docente, ¡nvest¡gación.
La tutoría, serla aplicada para casos de rendim¡ento crlt¡co,
sin embargo, no se evidencia la ¡nserción efect¡va de los
estud¡antes en actividades docentes de tutorlas.

Según la entrevista mantenida con estudiantes y la
encuesta aplicada a /os mismos manifiestan en un 9oo/o

estar de acuerdo con las estrategias metodológicas
aplicadas por los docenfes.

lnforme de la
ef¡c¡encia ¡ntema de
la Canera desde 2015
a 201 9. Entrevista con Encargada de
B¡enestar Estudiant¡|.

Entrev¡sta con Encargada de Bienestar
Estudiantil. lnforme de estudiantes en
ayudantla docente y proyectos de
investigación.

lnforme de
resultados de
encuesta a
estudiantes.
E ntrevista con estu d i antes.

Nivel de
cumpl¡m¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Griterio

Cumple Totalmente

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

ESCASO

La profundización de los contenidos programát¡cos desarrollados no se conesponde con lo establec¡do en el plan de estudio de la Carrera, no todos los procesos de enseñanza

casos no son coherentes con la naturaleza de la asignatura, se evidencia la aplicación de mecanismos de anális¡s de los índices de eficiencia interna de la carrera pero no de
manera sistemática, los mecanismos de ¡nserción de estud¡antes en act¡vidades docenles se aplican en forma escasa, se ev¡denc¡a salisfaccón de los estudiantes con respecfo a

aprovechados para proponer mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2
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Pertinencia y
eficacia de las

Técnicas
Evaluativas
aplicadas

a. Las técnicas evaluativas propueslas están
or¡entadas a verificar el cumplimiento de los
objetivos establecidos en las asignaturas.

b. Las técnicas evaluat¡vas son coherentes con
las metodologías y técnicas d¡dáclicas aplicadas
en el aula.

c. Las evaluaciones aplicadas evidencian el
grado de ¡mportancia de los aprend¡zajes
esperados.

d. Las evaluaciones aplicadas son realizadas de
acuerdo a lo programado.

e. Los estudiantes rec¡ben retroalimentación
oporluna luego de ser evaluados.

f. Las técnicas evaluativas aplicadas son
revisadas periódicamente.

Según el informe verificado, /as fécnlcas evaluativas están
orientadas a verif¡car el cumpl¡miento de /os ob./eflvos de /as

Cumple Totalmente
asignaturas. Se enumeran d¡stintos proced¡m¡entos o
técnicas. Se observan muestras de prueba escr¡ta
estructurada, no estructura, cédulas de exámenes orales y
presentación de trabajos prácticos, con criterios para la
asignación de puntajes.

Las encuestas a estudiantes arrojan como resultado que el
modo en que evalúan los do@ntes (exámenes, traba¡os
prácticos ¡ndividuales y grupales, etc.) guarda relación con lo
desanollo en c/ases teóricas, prácticas, individuales,
grupales) El 56,4% dice estar de acuerdo y el 32,9 lo muy de
acuerdo.

Cumple Totalmente

Se observó escasa ev¡dencia que las evaluac¡ones aplicadas
a ros esfudiantes respondan al grado de ¡mpoftancia de los

Cumple Parc¡almente aprendizajes esperados conforme la naturaleza de las
asignaturas.

Cumple Totalmente
La canera anexa calendarios académicos en /os gue se
deteminan los periodos de exámenes parc¡ales y finales.

Cumple Totalmente

Las encueslas arrojan como resultado que los docentes
realizan retroalimentación de los resultados de las
evaluaciones. Se oóservan en ,as muesfras de libros de
cátedras y planificaciones de c/ases gue /os docentes dejan
constancia de las actividades de retroal¡mentación.

Cumple Parcialmente

La Canera cuenta con un mecanismo de revisión de
métodos evaluativos aprobado por Resoluc¡ón del Rectorado
No. 171/2018, No se evidencia ¡nformes de rev¡siones
peiódicas.

r

lnforme UTP -
Técnicas evaluativas.
Copia de exámenes
de /os esfudianfes.
lnstrumentos de
evaluación de
exámenes orales.
lnstrumentos de

lnforme de encuesfa
a estud¡antes.

lnforme de la
Unidad Técnica
Pedagógica.

Calendario
académ¡co 2015 al
2019.

lnforme de encuesfas. Mecan¡smo de
rev¡s¡ón métodos
evaluat¡vos y resolución de aprobación.
Copia l¡bro cátedra

Mecan¡smo de
revisión métodos
evaluat¡vos y res.
aprobación.

J
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Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio
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Valoración Cualitativa Valoración Guantitativa asociada

SATISFACTORIO

Las técn¡cas evaluativas empleadas en la Carrera están orientadas a verificar el cumplimiento de los objetivos establecrdos en /as asrgnafuras son coherentes con las

implementación.

4

a. Los propósitos respecto a ¡nvestigac¡ón están
claramente expresados en el proyecto
académico.

Cumple Totalmente

El Proyecto Académico 2019 de la Carrera exprasa /os
propós¡tos de la invest¡gación como medio que contribuye al Proyecto Académico
logro del pertil de egreso de la carrera y para el desanollo y de la Carrera.
peñecciona miento del plantel docente.

def¡nidas.
b. Las líneas de ¡nvestigación de la carrera están

Cumple Totalmente

Según /as evidenc¡as observadas, los proyectos de
Cumple Totalmente invest¡gac¡ón desarrollados responden a las llneas de

¡nvestigac¡ón de la carrera.

Contorme a la Resolución No.18f2018, se ha formalizado el
Reglamento de I nvestigación, actualizado posteiormente en
el año 2019 en relación a las l[neas de investigación de la
caffera.

lnlormes de la
coord¡nación de
investigación.

c. Los proyectos de ¡nvestigación desanollados
responden a las líneas de invest¡gac¡ón defin¡das
por la carrera.

Pertinencia y

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Criterio 2.4.1

Gomponente 4. lnvestigación y Extensión

Cumplimiento ArgumentacionesIndicadores Medios de Verificación

Resolución N'11ü15-
Aprobación del
Reglamento de
lnvest¡gac¡ón.
Res. N'34/18-
Aprobación de
aden.da delAnexo 1.y
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relevancia de los
Proyectos de
lnvestigación

Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

necesidades del medio exlerno.
d. Los proyectos de investigación responden a las

Cumple Totalmente

Según ,as ev¡denc¡as obseryadas, los proyectos de
Cumple Totalmente inwst¡gac¡ón cuentan con pañ¡cipac¡ón de docentes y

estudianfes.

Se evidencia un informe del año 201 I en e/ gue se observa
que la canera implementa Proyectos de lnvest¡gac¡ón desde
el 201 5 como una actividad integradora en algunas
asignaluras. Asimismo, el Proyecto PRICILA ¡mplementado
desde el año 201 9. Las investigac¡ones realizadas se basan
en el análisis de la experiencia de los docentes y ras /ineas
de invest¡gac¡ón def¡n¡das por la carrera.

Proyectos de
¡nvestigación.
Entrevista.

Presupuesto del
Programa PRICILA.
Presupuesto
dest¡nado al rubro de
investigación

lnformes de
proyectos de
¡nvestigación.

La canera cuenta @n recursos limitados para el desarrollo
de proyectos de invest¡gación, algunos domntes y
estudiantes pañicipan de un Programa de lncentivo a la

:i"g§¿É§de 
invest¡sación cuentan @n bs curnple parciatmente ':::r::t:",:tsir:::il{i:?rl::l?"n:í::r;Lañoo2o1e, 

a

Cienttfica (DlDCl).No se pudo evidenciar ofros proyecfos
¡mplementados por la Canera que cuenten con recursos
asrbnados.

f. Los proyectos de investigación cuentan con la
partic¡pación de docentes y estudiantes.

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SATISFACTOR!O

embargo, son escasos /os recursos que se cuentan para su realización.

4
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académico.

a. Los propósitos respeclo a ¡a extens¡ón están
claramente expresados en el proyecto

b. Los proyectos de extensión apuntan al logro de
los obietivos de la canera.

En el proyecto académico se encuentran claramentecumpte tootmente 
eslabiecidos ros propósifos respecto a extens¡ón.

Según el informe observado, los proyectos de extensión son
impulsados desde la Coordinación de Extensión, así como
desde ,as distintas cátedras y apuntan a los objetivos de la
canera. La Canera cuenta con el Proyecto de Extensión
Consultorio Juridico que prevé la vinculac¡ón con el medio
extemo y que apunta a los objetivos de la formación
profesional.

El Proyecto de Extensión: Consultorio Jurídico, responde a
/as necesdades del entomo considerando que tiene por
objetivo su desarrollo en áreas vulnerables.

Proyecto Académico (página 22-23)

lnforme de proyectos de
ex te n sió n d esano ll ados. P royecto
Extensión Consultotio Juridico

Cumple Totalmente de

c. Los proyectos de elensión desarrollados por
la carera responden a las neces¡dades del
entomo.

d. Los proyectos de extensión cuentan con los
recursos para su real¡zación.

e. Los proyectos de extensión cuentan con la
participación de docentes y estud¡antes.

f. Las ac{ividades realizadas en el marco de los
proyectos de extensión retroalimentan el proceso
de enseñanza aprendizaje.

Cumple Totalmente

Cumple Parcialmente

Cumple Totalmente

lnforme de act¡vidades de
extensión.
Entrevista con responsable de Extens¡ón
Un¡versitar¡a.

-1

I

Pertinencia y
relevanc¡a de los

Proyectos de
Extensión

Según el ¡nforme observado, se desarrollan activ¡dades de
extensión, no obstante el presupueslo as¡gnado es lim¡tado.

Según el registro de las activ¡dades de exfensión se observa
que se enmarcan a retroalimentar el proceso de enseñanza
aprendizaje.

lnforme de activ¡dades de
extensión.

lnforme de activtdades de
extens¡ón.

Según ,as ev¡dencias observadas, los proyectos de extensión lnforme de actividades deuumpte toatmente cuánta, con la part¡cipación de docenies y estudiantes. extensión.

I L
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Cumple Totalmente
Se evidencia proyectos vinculados a las activ¡dades de
extensión e ¡ncorporación en el Plan Operativo de las
Coordinación de Extensión.

lnforme de actividades de
extensión. F¡chas de extensión

g. Los proyectos de extens¡ón se real¡zan de
acuerdo a lo programado.

Los propósitos respecto a la extensión universrtaria están expresados en el proyecto académico y apuntan al logro de los objetivos de la canera. Las activ¡dades realizadas
presentan ev¡denc¡a de retroal¡mentación en el proceso de enseñanza aprendiza¡e, además se pudo constatar la pañicipación de docentes y estud¡antes en el proyecto de
Consultorio Jurldico, sin embargo se pudo observar gue /os recursos para el desanollo de las activ¡dades de extensión son limitadas.

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción lnforme Final 31 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SATISFACTORIO 4
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Fortaleza¡

El pdtt¡l de egreso de la canera está def¡nido en forma clara y precisa.

H Wrtil da egreso es cohercnte con la misión de la carrera.

El peñl de egreso responde a las exigencias aduales de la profes¡ón.

La infomac¡ón sobre el perfil de egreso es a@esible a fodos ,os inferesados.

Los oójellvos de la canera se encuentran claramente de¡¡n¡dos.

Los obiafivos son coherentes con la misión y v¡sión de la institución.

¿os oó.r'e¿ivos de la canera están orientados al logro del peilil de egrdso.

Los objeflvos de la canera están disponibles y son accesib/es a fodos /os ihferesados.

La carrera cuenta con mecanismos de admisión.

El número de postulantes a ser admitidos por la canera se corresponde con la capacidad operat¡va
de la misma.

Los requlsifos de adm¡sión se encuentran disponibles en formatos acces¡bles.

El Plan de Estudio es viable para su e¡ecuc¡ón.

El Plan de Estudio contempla una secuencia coherente de asignaturas.

El Plan de Estudio presenta una equilibrada distribución de la carga horaria a lo largo de la carrera.

Los programas de estudios de /as diferentes disciplinas tienen una d¡stribución peñinente de c/ases
teóricas y prácticas.

Los programas del Plan de Estudio contemplan los elementos requeidos según las normativas
vigentes, en concordancia con el modelo pedagógico adoptado por la carrera.

Los programas de esfudios son acces,b/es a ,os ¡';?feresados.

Debilidades
Escasa paft¡c¡pac¡ón de los empleadores sobre /as neces¡dades y demandas del medio, para la
elaboración del peiil de egreso.

Escasa evaluación de los conocim¡entos previos para la adm¡s¡ón a la carrera.

No se evidencia implementación de los procedim¡entos de admisión, para la ¡nserc¡ón en la Ca¡era.

Débil coherencia de Plan de estudio con el peñil de egreso, en lo reterente a la formación en docencia
que declara el peñ¡l de egreso.

Escasa adecuación a los citerios de calidad de la canera de Derecho establec¡das por la ANEAES en el
año 2O1 8.

Escasa evidencia de muestras de prácticas profesionales superuisadas en /as as,gnafuras de formac¡ón
profes¡onal, requerido en el Plan de Estudios.

No se evidenc¡a el segu¡m¡ento s¡stemático de las aclividades práct¡cas real¡zadas por /os estudiantes al
interior de las asignaturas de formación profes¡onal.

lncip¡ente implementación de mecanismos de integración de materias y/o áreas entre sl.

Escasa profundización de los contenidos programáticos desarrollados con lo establecido en el Plan de
Estudio, las planif¡caciones de crases no responden totalmente a los contenidos programáticos
form almente aprobados.

Las esfrategias metodológicas y técnicas didáct¡cas p/a,teadas no se coÍesponden con la naturaleza de
,as asignaturas en todos /os casos y no aseguran el cumplimiento de los objetivos de /as mr'smas.
lnc¡piente utilización de estrateg¡as metodológ¡cas que respondan a enfoques pedagógicos inclusivos.

Escasa aplicación de mecan¡smos de aná,,sis de los lndices de efic¡encia interna de la canera y de su
utilización par¿, proponer mejorcs en el proceso de enseñanza aprend¡zaje.

lncipiente seguimienfo a /os casos de rendimiento crltico y a la orientación académica.

Se caree de mecanismos de inserción de estudiantes en activ¡dades de tutorías, para as¡gnaturas de
rendim¡ento crftico.

Las evaluaciones aplicadas evidencian un grado insufic¡ente de los aprendizajes esperados conforme la
naturaleza de las asignaturas.

Las lécnicas evaluativas aplicadas presentan escasa reyisión en su implementación.

Escasos recursos para la real¡zación de proyectos de
¡nvestigación.

Escasos recursos para la realización de los proyectos de
extensión.

4 ES.
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Se aplican proced¡mientos de actualización de los programas del Plan de Estudio, según
necesidades.

La carrera cuenta una matr¡z de seguimiento a la implementación del plan de estud¡o y calendarios
académicos formalmente aprobados para su implementación anforme lo planificado.

El número de estudiantes en clases teóricas y prácticas es adecuado.

La carrera cuenta con algunas exper¡enc¡as de inserción de estudiantes en ayudantla como
doc€ntes auxiliares e investigadores.

Se evidencia satisfacción de los estudiantes con respecto a /as eslrafeglas metodológicas y técnicas
didácticas aplicadas por los docentes.

Las técnicas evaluativas propuesfas esfán orientadas a verificar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en ras as,gnaluras.

Las encuestas a esfudianfes anojan como resultado que el modo en que evalúan los docentes
(exámenes, trabajos práct¡cos ¡ndiv¡duales y grupales, etc.) guada relación con lo desanollo en
crases teór,bas, práct¡cas, indiv¡duales, grupales)

Las evaluaciones apficadas son realizadas de acuerdo a lo programado.

En la plan¡ficación docente y en /os /óros de cátedra se evidencian reg¡stros de retroalimentac¡ón y
mejoras a partir de /os resu/tados de la evaluación aplicada a ,os esfud,anfes.

Los propósifos respecto a ¡nvestigación están claramente expresados en el proyecto académ¡co.

Las llneas de invest¡gación de la canera están definidas.

Los proyectos de ¡nvest¡gación desarrollados responden a las lÍneas de invest¡gación definidas por la
cailera.

Se evidencia la pañicipación de docentes y estudianfes eD los proyectos de investigación.

Los proyectos de ¡nvestigación responden a las neccsidadas del med¡o extemt

Los propósifos respecto a la extens¡ón están claramente expresados en el proyecto académico.

Los proyectos de extensión apuntan al logro de los objetivos de la carrera.

Los proyectos de extensión desarrollados por la canera responden a las necesidades del entorno.

Los proyectos de axtensión desanollados, retroal¡mentan el pro@so de enseñanza aprendizaje.

Se evidenc¡a de que algunos proyectos de extens¡ón se realizan de acuerdo a lo programado.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
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Promover la pa,ticipación de los empleadores soóre ras neces,dades y demandas del medio, para la elaboración del peil¡l de egreso.

Elaborar y d¡fundir los procedimientos de admis¡ón, para la evaluación de los conocim¡entos previos y la ¡nserción a la canera.

Garantizar la coherencia del Plan de estudio con el peúil de egreso.

Adecuar el Proyecto Académ¡co a los criterios de calidad establecidos por la ANEAES.

Garantizar una proyección presupuestaria que determ¡ne la viabilidad de la ejecución del Plan de Estudio.

Realizar evaluaciones sisfemáf,cas de pasantlas y prácticas profesionales supevisadas en ,as as,gnaturas de formación profesional.

Establecer mecanismos de seguimiento de actividades prácticas real¡zadas por,os esfudianfes.

lmplementar mecanismos de integración de materias.

Garantizar coherencia entre las plan¡ficaciones de c/ases, programas y contenidos desanollados, a fin de responder al cumplim¡ento del proyecto académ¡co

Fomenlar que todos procesos de enseñanza aprendizaje desanollados, apunten al logro de los objetivos establecidos y conforme la naturaleza de /as disfrntas asignaturas.

Desarrollar capacitac¡ones sobre esfrateg,as metodológicas ut¡lizadas por los docentes que respondan a enfoques pedagóg¡cos inclus¡vos.

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción E-mail: pres¡denc¡a@aneaes.gov.py
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Desarrollar proyectos de ¡nvestigación que cuenten con los recursos para su ejecución.

Gestionar recursos para el desarrollo de actividades de extensión universitaria, conforme a lo planit¡cado y a /as necesidades del entorno.

normas y

Cumple Totalmente

La canera cuenta con Reglamentos de normas y para Reclutamiento, Selección y
procedimientos para Reclutamiento, Setecc¡ón y Contratac¡ón de Personal permanente o

Contratación de Personal permanente o temporal; además temporal. Mecan¡smo de Evaluac¡ón de
cuenta con el plan de canera laboral y/o profesional y un desempeño del Personal Directivo,
Mecanismo de Evaluación de desempeño del Personal Docente y Administrat¡vo. Resolución N"
Directivo, Docente y Administrativo, aprobado por resolución. 20Ü14 por la cual se aprueba el plan de

carrera laboral y/o profesional de la

Eficacia e
integridad en los

procesos de
selecc¡ón,

evaluac¡ón y
promoc¡ón del

Perconal
Directivo

a. La canera cuenta con proced¡m¡entos de
selección, evaluación y promoc¡ón del
desempeño directivo, claramente definidos.

b. Los procedimientos de selecc¡ón, evaluac¡ón y
promoción se encuentran difu nd¡dos.

c. Los procedimientos de selección, evaluación y
promoción del personal directivo, son apl¡cados
con transparenc¡a.

Se evidencia que los procedimientos de selección,
evaluac¡ón y promoción se socializan fodos /os años en /os
c/austros docentes y que una copia de, Eslafulo esL;UmAe totatmenle
entregada a los directivos a la asunción de su cargo. En la
entrevista con la Directora de Canera se consfafó e/
conocimiento de los proedimientos de promoción.

Escasas ev¡denc¡as que permitan valorar plenamente si
existe transparencia en la aplicación de los procedimientos
de selección, evaluación y promoción del personal directivo

^-,^ durante la cohoñe evaluada. La evaluación de desempeño
cumDte Parc@tmente del personal directivo no cuenta con la aplicación de la

autoevaluación, ni planes de mejora identificados de
conform¡dad al Mecan¡smo de Evaluación de desempeño del
Personal Directivo, Docente y Administrativo.

Acta de reunión con docentes. Entrevista
con directivos. Entrev¡sta con responsable
de RRHH.

lnforme de evaluación de desempeño del
personal d¡rectivo 2019 de la Universidad.

t

ny

*
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DIMENSIÓN 3. PERSONAS

Criterio 3.1.1 lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verificación

lnforme
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d. Los procedimientos de selección, evaluación y
promoción aseguran que la carrera cuente con
d¡rectivos con el perfil requerido para el cargo.

Cumple Totalmente

e. Los resultados de la selección, evaluación y
promoción del desempeño directivo son util¡zados Cumple Parcialmente
para la mejora de la gestión.

Los procedimientos de selección, evaluación y promoción
para cargos direcfiyos se encuentran tormalizados, además
cuentan con caracterización de directivos que denotan
coherencia con el peñil y cargo que ocupa.

No se evidencia que la carrera utilice los resultados de la
selección, evaluación y promoción del desempeño directivo
para introducir mejoras en la gestión. La canera cuenta can
intorme de evaluac¡ón de desempeño directivo 2019, sin
embargo, no remite el plan de mejoras surgrdo a padir de
dicha evaluac¡ón.

Planilla de Caracter¡zación de
Funcionarios. Estatuto de la Universidad

lnforme de evaluación de desempeño
directivo 2019

Nivelde
cumpl¡m¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

SATISFACTORIO 4

w/

v

O

ES*
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3.1.1. ...La canera cuenta con Reglamentos de normas y proced¡m¡entos para Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal y un plan de carrera laboral y/o profesional
aprobado por resolución. Se evidencia que los proced¡mientos de selección, evaluación y promoc¡ón se socializan todos los años en ,os c/auslros docentes y que una copia del
Estatuto es entregada a los directivos a la asunción de su cargo. Sin embargo, exisfe, escasas evidenc¡as que denotan transparenc¡a en la aplicación de los procedimientos de

ocupan. No obstante, no se ev¡dencia plan de mejoras en la gest¡ón del personal directivo a paftir de la evaluación de desempeño.
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a. La dedicac¡ón horaria de los directivos
sat¡sfacen las necesidades de la canera.

b. La estrategia de comun¡cación intema
adoptada por los directivos es efectiva para el
logro de los objet¡vos de la carrera.

c. La conducia de los direct¡vos se ajusta los
princ¡pios establecidos en el codigo de éticá.

d. La loma de decis¡ones para el logro de los
objet¡vos de la carrera se basa en criterios
académicos.

La canera cuenta con normativas especÍf¡cas reterentes a la
Etica de sus miembros. En base, a /os resu/fados de /as
encuestas aplicadas se observa un porcentaje impoñante de
satisfacción con relación a la conducta Etica de los
directivos.

con relación al horaio que cumple la
Directora de Canera y otros
Coordinadores en considerac¡ón a la
cantidad de turnos. Evidencias
fotográficas del horar¡o de atención.
Contrato Directora de Canera.

Código de Ét¡ca tnstitucionat Resol.
Rectorado N"306-2013, Código de Ética,
Res. Decanato N' 98-19. lnforme de
encuesta a esfudianfes.

Calendario académ¡co. Proyecto

, Académico 2019.

tumo noche. Además la misma se desempeña en otros
cargos dentro de la estrudura, como ser Coordinadora de las
Caneras de Notariado y Comercio Exter¡or según el contrato
respect¡vo. Según lo mencionado por la Dirección de Carrera

Cumple Parcialmente la misma se desempeña como docente en el tumo noche.
As¡mismo, se evidencia una coña carga horaria de los

Se evidencia una carga horaria adecuada de la Decana de la
Facultad con 20 horas semanales para el cuñplimiento de su
gestión. En la vis¡ta in situ se pudo observar que los horarios
de la D¡rectora de Canera no cubre la atención durante el

lntorme de resultados de encuestas a
docentes. lnfome de Reculsos Humanos

Coordinadores de lnvestigación, Extensión y Pasantlas y del
Responsaóre del Consultoio Jur[dico, qu¡enes cumplen 03
horas semanales y 01 hora por día en el caso de /os dos
primeros y de 04 horas semanales el último mencionado. Se
debe tener presente que la canera cuenta con 3 turnos. No
se ev¡dencian encueslas aplicadas al estamento estudiantil
sobre satisfaccón en cuanto a dedicación horar¡a.

La canera cuenta con un mecan¡smo de comunicación antre
los miembros de la comunidad educativa, de fotma intema y
extema. Sin embargo, no se evidenc¡a la aplicac¡ón efectiva Mecanismo de Comun¡cación

Cumple Parcialmente para el logro de los objetivos de la carera. Las normativas lnst¡tucional, Resolución Rectorado N'
de la Canera no obran en la web inst¡tucional. Las encuestas 186.19. lnforme encuesfas a do@ntes.
fueron aplicadas solamente al plantel docente, no asl a /os
demás miembros de la comunidad educativa.

Eficacia y
eficiencia de la

Gestión Directiva

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

l
Las acciones tomadas por la canera durante los años 201 5
al 2019 dan cuenta que las decr.siones se han tomado en
base a paulas académicas. La Carrera cuenta con un
Proyecto Académico acÍual¡zado en el año 2019, presentado
y aprobado por e/ CONES.

v

e

A ES*

Criterio 3.1.2. lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verificación
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e. Se ev¡dencia compromiso del personal
directivo para el logro de los objet¡vos de la
carrera.

f. Existe evidencia de la satisfacción de los
m¡embros de la comunidad académica acerca de
la gestión de sus directivos.

Las encuesras al plantel de docentes y estudiantes
evidencian el grado de satisfacción en relación al desempeño

Cumple Parcialmente de sus d¡,iecfivos. Sin embargo, dicha encuesta no fue
aplicada a ,os egresados y funcionarios admin¡strativos de la
cafiera.

Cumple Parc¡almente

Se evidencia compromiso de pafte de la Decana y Dirección
de Canera para llevar adelante el cumpl¡m¡ento de los
objet¡vos de calidad de la misma. Sin embargo, se manif¡esta
escaso acompañamiento del área de Administrac¡ón y
Finanzas con la provisión de la información necesaria
durante el proceso de autoevaluación con f¡nes de
acred¡tación de la Canera, en temas relac¡onados al plan de
¡nversiones que garantice su implementación efectiva.

Plan¡lla de Recursos Humanos. Contrato
de trabajo. lnforme de Autoevaluac¡ón y
anexos. Actas de social¡zación con la
comunidad académica sobre el desarrollo
y avances del proceso, donde se
manif¡esta los pedidos de información
sobre el Plan de lnversiones de la
Canera.

g. Existen evidencias de que los directivos de la
carrera garantizan la inclusión de las Personas
con Discapacidad.

Las normativas vigentes de la canera, la infraestructura
edilicia con enfoques ¡nclus¡yos bás,cús demuestran el

Cumple Parc¡almente inlerés por pañe de los direcfivos. Sin embargo, no se
observan planes de adquisic¡ones de útiles y equipamientos
con enfoque de educación ¡nclusiva.

lnforme de encuesta a estud¡antes y
docenfes.

Mecanismo de Acceso, retención y
permanencia de estudiantes. ObseNación
de las instalaciones de la canera.

Nivelde
cumpl¡m¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

ESCASO

3.1.2. ... Se evidencia una carga horar¡a adecuada de la Decana de la Facultad para el cumplim¡ento de su gest¡ón. Sin embargo, el horaio de la Directora de Canera no cubre la
atención durante el turno noche. La carrera cuenta con un mecanismo de comun¡cación entre los miembros de la comunidad educativa y dispone de normat¡vas específicas
referentes a la Etica de sus miembros. Las normativas de la Canera no obran en ta web inst¡tuc¡onal. La Canera cuenta con un Proyecto Académico actuatizado en el año 2O1g por
lo que dan cuenta que,as decisiones se han tomado en base a pautas académicas.Se evidenc¡a un escaso acompañamiento del área de Adm¡nistración y Finanzas con la
provisión de la información necesar¡a durante el proceso de autoevaluación. Existe un impoftante grado de satisfacc¡ón en relación al desempeño de los direct¡vos quienes
demuestran el interés con relación a la infraestructura ed¡licia con enfoques inclusivos. Srn embargo, no se observan planes de adquisiciones de útiles y equipamientos con
enfoque de educac¡ón ¡nclus¡va.

2

ffinÜ
v
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O
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a. La canera cuenta con proced¡mientos de
selección, y evaluación del personal docente,
claramente definidos.

b. Los proced¡m¡entos de selección y evaluación
del personal doc€nte se encuenlran difundidos en
formatos accesibles.

c. Los procedimientos de selección y evaluac¡ón
del personal docente son apl¡cados con
transparenc¡a.

d. Los procesos de evaluación del
docenle contemplan la op¡nión de

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

Cumple Parcialmente

Cumple Totalmente

Cumple Parcialmente

Se oóserva que el Estatuto de la Un¡vers¡dad del Norte
esfab/ece e, escalafonamiento docente, mencionando las
categor[as docentes y los requisitos mlnimos para acceder a
,os mismos.

Se observa que los mecanismos de escalafonamiento,
nombram¡ento y evaluac¡ón se encuentran socializados en
los libros de cátedras, asl tamb¡én, en los franelógrafos, y
son conoc¡dos por los docentes de la carrera.

Estatuto de la Universidad del Noñe.

Libros de Cátedras. Entrevista con
docentes. Evidencias fotográficas de los
franelógrafos.

personal
los estudiantes.

La canera cuenta con un Mecan¡smo de selección,
evaluación de desempeño y promoción docente. La Carrera
no apl¡ca procesos de autoevaluación, evaluac¡ón por la
Dirección de Canera y evaluación de pares conforme el
mecanismo respect¡vo.

Se visualizan encuesfas de opinión de desempeño docente
implementado a estudiantes de la canera en los años de la
cohoñe evaluada.

Reglamento del Docente. Resoluc¡ón N"
7419 por la cual se autoriza la
convocatoria a concurso para el cargo de
profesor asistente, del escalafón docente,
en las cátedras de la carrera de derecho
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Pollticas de Asunc¡ón. Mecanismo de
Selección, Evaluación y Promoción del

lnforme de Encuesta a Estudiantes 2018
y 2019. Repoftes individuales de
evaluac¡ón docente a pañir de encueslas
a pl i cad a s a esfudiantes.

Pertinencia e
integridad de los

pnocesos de
se¡ecc¡ón,

evaluac¡ón y
promoc¡ón

Flaaa¡la

e. Los resultados de la evaluac¡ón doc€nte se
utilizan para proponer planes de capac¡tac¡ón
pertinentes.

La Canera cuenta con el Plan de Capacitac¡ón aprobado en
el año 201 6 para ,odos /os docentes de la Universidad del
Norfe. Sin embargo, no se observa una relación de los
resunados de la evaluación docente con las jornadas de
capac¡tación y temas abordados. Se obserya una escasa
participación del plantel docente de la Canera en las
jornadas de capacitación general.

Plan de capacitación docente de la
Universidad del año 2.016.

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción lnforme E-mail: pres¡denc¡a@aneaes.gov.py

Componente 2. Docentes

Criterio 3.2.1. lndicadores Cumplimiento Argumentaclones Medios de Verificación
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uocente

f. Los resultados de la evaluación docente se
ut¡lizan para proponer mejoras para la act¡v¡dad
docente.

g. El Plan de carrera del personal docente es
implementado sistemát¡camente.

h. Los programas de promoción docente
contempla la movilidad nac¡onal e internac¡onal
de los mismos.

Cumple Parcialmente

La Carrera cuenta con mecanismos de evaluación, revis¡ón
de la planificación docente, implementación del plan de
esfudios, verit¡cación de instrumentos de evaluac¡ón,
evaluación de desempeño a través de encuestas a
esfudrantes, sin embargo no se registran evidenc¡as que los
resurfados de los mecan¡smos de seguim¡ento y evaluac¡ón
se ut¡licen para proponer mejoras opoñunas para la act¡vidad
docente.

Cumple Parcialmente

Se observa que el Plan de canera docente fue implementado
en el año 2.019, siendo su aplicación incipiente. La Canera
cuenta con docentes escalafonados en la categoria de
Protesor Asistente y los demás se encuentran contratados.
S¡n embargo, en la entrevista con el responsable de
Recursos Humanos, se consfafa que los docentes no están
incorporados al seguro social obligatorio en /os meses de
receso académico. La carrera cuenta con un docente de
tiempo completo para la orientación académ¡ca a estudiantes
en /os fres furnos.

La canera agrega información amplementaria durante la
visita de evaluación extema en relación a un programa de
mov¡lidad nac¡onal e ¡nternac¡onal d¡rigido a docentes de

Cumple Parc¡almente canera de grado de la Universidad del Norte de reciente
creac¡ón, Año 2021. Sin embargo, no se evidencia su
aprobación de acuerdo a las normativas v¡gentes, asl como
el presupuesto que garantice su cumplim¡ento.

g,

lnformes técnicos de seguimiento a
procesos de evaluación. Actas de
socialización anual con docentes.

Plan de canera docente ¡mplementado en
el año 2.019. Resoluc¡ones de
nombramiento docente segú n escalafón.

Programa de mov¡lidad nacional e
intemacional dir¡g¡do a docentes de
canera de grado.

w
L--
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Nivelde
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

ESCASO

dispone de un Mecanismo de selección, evaluación de desempeño y promoción docente. Se visualizan encuestas de op¡nión de desempeño docente implementado a esfudianfes.
Sin embargo, no se evidenc¡an procesos de autoevaluac¡ón docente, evaluación por la Dirección de Carrera y evaluación de pares conforme el mecanismo respectivo. No exisfe
una relación de los resultados de la evaluación docente con las jornadas de capac¡tación y propuestas de mejoras para la act¡v¡dad docente. lnc¡p¡ente apl¡cación del Plan de
carrera docente. El programa de movilidad nacional e internacional dirigido a docentes de carrera de grado de la Universidad del Noñe es de reciente creación, no contempla
presupuesto y no se encuentra aprobado de acuerdo a las normativas vigentes.

2

Pertinencia del
PerfilAcadémico
de los Docentes

a. Los docentes cuentian con la formación
académica @herente con la as¡gnalura que
enseñan.

b. Los docentes cuentan con la formación
pedagógica requerida para la enseñanza
univers¡taria.

c. Los docentes cuentan con producción
¡ntelec{ual derivada de los proyectos de
investigación.

Cumple Totalmente
Todos /os docentes cuentan con titulación de grado
coherente con la asignatura que enseñan.

Caracteriz ación docente.

Todos docentes cuentan con formación en el área de
d ¡ d áctica u n iversita ri a.

Cuadro de caracterización docente.

Se registran producc¡ones intelectuales de docentes
publicadas en libros y también las derivadas de proyectos de Lista de libros publicados por docentes de
investigac¡ón, las cuales han sido publicadas en la rev¡sta la canera. Revista Jurídica.
jurldica de la canera.

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

.,q 
ES.

v

O
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lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de VerificaciónCriterio 3.2.2
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d. Los docentes de la carrera cuentan con
formac¡ón de postgrado en su área de
espec¡al¡dad.

e. Ex¡ste coherencia entre la formación, el nivel
académico de los docentes y las actividades
(docenc¡a, investigación y extensión) que
desarrollan.

CumDte parc¡atmente 9e obserya que el 68yo de los docentes no cuentan con
formac¡ón de postgrado en el área de desempeño. C a ra cter¡z aci ón docente.

Cumple Totalmente C a ra cte r iz ac i ó n doce nte.

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SATISFACTORIO

intelectuales de docentes publicadas en libros y tamb¡én las der¡vadas de proyectos de invest¡gac¡ón. Un porcentaje impoñante de los docentes no cuentan con formación de
postgrado en el área de su desempeño.

Todos /os docentes cuentan con titulac¡ón de grado.
Además, cuentan con formación en el área de didáct¡ca
univers¡taria que les perm¡te desanollarse en el área de
i n vestig ación y exte ns¡ ón.

Nivelde
cumplam¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

4

a. La carera cuenta con planes de capac¡tación y 
Cumpte parciatmente ,:^d::^,!::^!::r:t"s de la Universidad y con escasa

perfecc¡onamiento docente. pa,lic¡pac¡ón de ,os docentes de la Canera. No se v¡sual¡za

La canera no cuenta con un plan de capac¡tac¡ón y
peñeccionamiento docente propio de la canera. Se obseryan
capac¡taciones docentes desde el año 2.016 al 2.019 para

el plan de peñeccionamiento docente, ya sea a coño,
med¡ano y largo plazo, diseñado conforme a la naturaleza y
/as necesrdades de la carrera.

Plan de capacitación docente de la
Un¡ve¡sidad. Reglsfro de capac¡taciones
al personal docente de la Un¡versidad.
Entrevista a docentes. L,sfas de
asrsfencla.

w
A ES.
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Pertinencia y
eficacia de los

Planes de
Capacitación y

Perfeccionamient
o Docente

b. Ex¡sten evidencias de la capacilación de los
docentes en temas relac¡onados a la ¡nclusión y
discapac¡dad.

c. Los planes de capacitación y
perfeccionamiento docente se ¡mplementan
sistemát¡camente.

d. La carrera prevé algún tipo de apoyo a los
docentes para el perfecc¡onamiento profesional
de los mismos.

Cumple Totalmente

e. Los planes de capac¡tación abordan temáticas
que respondan a los resultados de la evaluación Cumple Parcialmente
del desempeño docente.

Con la ayuda de la Secretarla Nacional por los Derechos
Humanos de ras Personas con Discapac¡dacl (SENADIS), la
canera logró realizar en el año 2.019 cursos de fo¡mación
sobre discapacidad e inclusión.

Los docentes cuentan con beneficio económico de un
descuento de arance| en caso que se inscriban en las
oÍeias académicas de posfgrado que ofrece la Universidad.

lnforme de talleres de actualizac¡ón
docente.

lnforme sobre descuentos para
programas de posfgrados. Entrevista a
docentes.

Cumple Totalmente

Se observa que algunos docentes de la canera participan de
actividades de capacitación organizadas por la Universidad. Plan de capac¡tación docente de la

Cumple Parcialmente La carera no cuenta con un plan de capacitación propio para Universidad. Listado de Capac¡taciones a
safr.sfacer /as necesidades de la m¡sma. No se obserua un Docenfes. Llstas de asisfenc,a.
calendario de capacitac¡ón de aplicac¡ón sistemát¡ca.

f. Se ev¡dencia satisfacción de los docentes con
los procesos de formación cont¡nua
implementados.

Cumple Totalmente

La canera cuenta con el Plan de Capacitación lnstituc¡onal
aprobado en el año 201 6. No se obserya una relac¡ón de los
temas abordados en las capacitaciones y los resultados de
las evaluaciones de desempeño docente de la Carrera. Se
evidencia escasa pafticipación de los docentes de la Carrera
en las actividades desafiolladas.

Plan de capacitación docente año 2.016.
lnformes de evaluac¡ón de desempeño
docente. tistas de as,stencia.

lnforme de encuestas. P/an de
capacitación docente año 2.016. Oferta
de postgrado. Entrevista a /os docentes.

Se evidencian prognmas de postgrado para la formación
cont¡nua de ,os docenles de la Canera. Se evidenc¡an
eventos de capac¡tac¡ón para rodos /os docentes de la
Universidad del Norte. Los resultados de /as encuestas
denotan satisfacción con relación a ,os procesos de
capac¡tación y formac¡ón cont¡nua.

Áil@
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Nivelde
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Pertinencia y
eficacia de los
Mecanismos de

Orientación
Académica a la

población
asf¡rdianfil

a.Los mecanismos de orientac¡ón académica a
estudiantes están claramenle establecidos.

b. Las actividades de orientac¡ón académica
previstas en el mecan¡smo están planificadas.

planificadas se ¡mplementan según lo
establecido-

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SATISFACTORIO

3.2.3 ... La canera ha desarrollado cursos de formac¡ón sobre discapacidad e inclusión con la ayuda de la Secretarla Nac¡onal por los Derechos Humanos de /as Personas con
Discapacidad (SENAD/S). Los docerfes tienen benef¡cio económico de descuento para /os cursos de postgrado que ofrece la Un¡vers¡dad. Se denota satisfacc¡ón con el proceso

/as necesidades de la misma. No se observa una relación de los temas abordados en las capacitaciones y los resultados de las evaluaciones de desempeño docente y existe una
escasa pa¡fic¡pación de los docentes de la Carrera en las capac¡taciones generales desarrolladas por la Univers¡dad.

4

Cumple Totalmente

Mecanismos de orientación académica a
La carrera cuenta con mecanismos de or¡entac¡ón académica estudianfes establecidos en el
a estudiantes establecidos en el "mecanismo de acceso, "mecan¡smo de acceso, retención y
retención y permanencia de estudiantes". permanencia de estudiantes". Entrevista

con estudiantes.

Si b¡en la carrera cuenta con el mecan¡smo de acceso, Mecanismos de orientación académica a

CumDle parc¡atmena retención y permanencia de esfudrantes. No se observan estudiantes establec¡dos en el
planes de actividades y procesos de orientación académ¡ca a "mecanismo de acceso, retención y
esfudrantes que perm¡tan valorar plenamente este indicador. permanencia de esfud,anfes".

I -1

Se reg,sfra escasa actividad de or¡entación académica. No
Cumple Parcialmenfe se visualizan planes de act¡vidades y procesos de or¡entación

académica a estudiantes.

Formulaio de entrevista de orientación
académica a estud¡antes 2019.

%

AED
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Componente 3. Estudiantes

Criterio 3.3.1 lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verificación

c. Las ac{ividades de or¡entación académica
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ci§luLarc¡ttltt

d. Las actividades de orientac¡ón académica
prev¡stas son inclusivas y responden a las
necesidades de los estudiantes.

No Cumple
No se visualizan actividades de orientac¡ón académica
inclusivas, lo que imp¡de valorar el presente ¡ndicador.

lnforme de act¡vidades de orientac¡ón
académica inclusiyas. Entrevista a
estudiantes.

No Cumple
La ausencia de planificación de actividades académicas no
permite verificar el cumpl¡m¡ento del indicador. Escasa
evidenc¡a de actividades de orientación académ¡ca.

3.3.1 . ...La carrera cuenta con mecanismos de orientación académica a estudiantes esfab/ecdos en el "mecanismo de acceso, retención y permanencia de estudrantes". No se
observan planes de actividades y ex¡ste una escasa actividad de orientación académica para el logro de los aprend¡zajes y no se dispone de planes de orientación académica
aplicadas de manera s¡stemáticas y de carácter incrusivas.
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Nivel de
cumplimiento del

Criterio

aprendizajes.

Valoración Cualitativa

ESCASO

Valoración Cuantitativa asociada

2

Juicio Valorativo
del Criterio
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a. La canera cuenta con programas de apoyo
económico (becas y descuentos) para los
estud¡antes.

b. Los programas de apoyo económ¡co se aplican
sistemáticamente.

c. La carrera cuenta con programas de atención a
la salud de los estudiantes.

de los

e. Los programas de apoyo económico y de
atenoón a la salud de los estudiantes se
encuentran difundidos en formatos accesibles.

f. La carrera cuenta con mecanismos de apoyo a
estud¡antes para las actividades extracuniculares
(deport¡vas, artísticas y culturales).

-_.- Nac¡ón de reciente suscipc¡ón (set¡embre de 2019). No se
L;UmDte i'ercEtmenÍe

evidencia mecanismos de apoyo a estudiantes para las
act¡vidades extracuniculares (depoñivas, aúl sticas y

Cumple Totalmente
La canera cuenta con un sislema de becas arancelar¡as que
se aplica dentro de la inst¡tuc¡ón; Beca por promedio, Beca
empleados y Beca arancel mensual.

Reglamento General Académico (RGA).
lnforme de otorgamiento de becas a
estudianfes. Detalle de crédito otorgados
por becas.

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

Se observa que se aplicaron programas de ayuda de manera lnforme del Depaftamento de
sistemática entre los años 2015 al 2019. La principal ayuda Comunicaclones sobre créditos otorgados
consiste en Becas arancelaias. por beca. ¿,bta de becados.

La canera cuenta con servicios del Pol¡clínico Comunitario
para consultas de clinica médica, además, del sev¡cio
vacunatorio, dispone de serv,bios de ambulancia mediante el
contrato de prestación de serv,bios SASA.

lnforme del Coord¡nador y Regente de la
Universidad. Contrato de prestación de
sery,bios con SASA SR¿.

Cumple Totalmente
Se regisfra ev¡dencia de uso de serv¡c¡os de salud desde el
año 201 5 al 2019 según informe del Coord¡nador y Regente.

lnforme del Coord¡nador y Regente de la
Univers¡dad. Entrev¡sta con estudiantes
de la carrera

Pertinencia y
eficacia de los
Mecanismos de

Apoyo a la
población
estudiantil

Cumple Totalmente
La socialización de estos programas se realiza mediante
publ¡caciones en franelógrafos y afiches pegados en las
paredes de /os pas,Tros y en /as sa/as de crases.

Evidencia fotográfica de publicaciones en
f ra n el óg rafos y af i che s

Convenio con la Escuela de Educación
Flsica de las Fuezas Armadas de la
Nación.

Si b¡en la Universidad del Nofte cuenta con conven¡o con la
Escuela de Educac¡ón Física de las Fuerzas Armadas de la

cufturales).

w,
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g. Los mecanismos de apoyo a estudiantes para
las actividades extracurriculares (deportivas,
artíst¡cas y culturales) se apl¡can
sistemáticamente.

No se reg,.stra evidencias que permitan valorar este
indicador. La canera rem¡te como anexo en este apartado el
informe de créditos de Becas otorgados a /os esfudianles.

No Cumple

No Cumple

La carera remite como evidencia un convenio marco del año
2013 entre la Universidad del Nofte y la Cofte Suprema de
Justicia para actividades de pasanfías supervlsadas de
estudranfes. El menc¡onado convenio se encuentra fenec¡do
desde el año 2017, además no evidencia s¡ dicho conven¡o
permite la movilidad estudiantil nacional o intemac¡onal, y por
consiguiente no se registra apl¡cac¡ón sistemática del mismo.

a

Cumple Totalmente
La cafiera cuenta con normativa y guías de procesos que
permiten compensar barreras tlsicas y actitudinales, con
miras a la inclusión de estudiantes con discapacidad.

Mecanismo de Acceso, retención y
permanenc¡a de estudiantes.
Memorándum DSSGG 002572021
Equ¡pamientos i?crusiyos - Sede
Derecho.

v

de clÍn¡ca médica, y disponen de servicios de ambulanc¡a, /os cuales se encuentran socializados. Se drbpone de normativa y gulas de procesos que permiten compensar baneras

movilidad estudiant¡l nac¡onal o internacional.
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h. La canera cuenüa con convenios para la

se apl¡can s¡stemáticamente.

Nivel de
cumplim¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada
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Eficacia e
integridad en los

procosos de
selección,

evaluación y
promoción del

Perconal
Administrativo y

de Apoyo

a. Los mecanismos y/o procedimientos de
selección, evaluac¡ón y promoción del personal
administrativo y de apoyo están formalmente
def¡n¡dos.

b. Los mecanismos y/o procedimienlos de
selección, evaluación y promoción del personal
adm¡n¡strativo y de apoyo están d¡spon¡bles para
su consulla.

c. Los mecan¡smos y/o procedim¡entos de
selección, evaluación y promoción del personal
adm¡nistrat¡vo son aplicados de acuerdo a lo
establec¡do en las normativas.

e. El Plan de canera del personal adminislrativo y
de apoyo es implementado sistemáticamente.

Se evidencia normat¡vas gue establecen los procedimientos
Cumple Totalmente de selección, promoción y evaluación del personal

administrativo y de apoyo.

No Cumple

,Vo se observan ev¡dencias que demuestren el cumplimiento
de este indicador. La canera hace menc¡ón al listado de
documentos disponibles en la biblioteca para el ac@so del
personal administrativo. Sin embargo, no se oóserva
publ¡caciones de fácil e inmediato acceso a los miembros de
la comun¡dad educativa como la pág¡na web ¡nstitucional.

No se regisfran ev¡dencias sobre la aplicación de los
proced¡mientos de selección y promoción del personal
administrativo. La canera remite informe de evaluación de
desempeño del Personal administrat¡vo. No se aplican

Cumple Parcialmente procesos de autoevaluación según el mecan¡smo respectivo.
En la entrevista con el Responsabre de Recursos Humanos
se determina el alcance de los procedimientos de promoción
que incluye apoyo económico en concepto de Beca a
Empleados.

Cumple Parcialmente

Reglamento de normas y procedimientos
para el Reclutamiento, Selección y
Contratación de Personal permanente o
temporal de la Universidad del Norte
(UNINORTE). Mecanismo de evaluación
de desempeño direct¡vo, docente,
adm¡nistrativo y de apoyo.

Entrevista Responsable de Recursos
Humanos. lnforme evaluación de
desempeño del Personal Administrativo y
de Apoyo.

lnforme de Recursos Humanos. Plan de
canera laboral

d. Se cuenta con un Plan de cerrera Dara el ^ b Totalmente La.canera dispone de un Plan de carrera para el personal
personal administralivo y de apoyo. oump'- '-'-""-"'- administrativo y de apoyo.

l--- En la entrev¡sta con e/ Responsable de Recursos Humanos
se determina el alcance de los procedimientos de promoción,
que ¡ncluye apoyo eanómico en concepto de Beca a Entrevrbfa Responsable de Recursos
Empleados para la capac¡tación y formac¡ón continua de los Humanos. lnforme de Becas
mr.smos. Se c¿,enfa con montos ejecutados en dicho
concepto, no asl la l¡sta de personal beneficiado.

AES+

v
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%

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción lnforme

ffdM,
E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Criterio 3.4.1 lndicadores

Componente 4.Personal Administrativo y de Apoyo

Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verificación

-J



Nivelde
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Griterio

Valoración Cualitativa

ESCASO

3.4.1. ...La Canera cuenta con normativas que establecen los
de carrera. Sin embargo, los procedimientos no so, de fác¡l e
administrat¡vo beneficiado con el otorgam¡ento de becas.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cuantitativa asociada

proced¡mientos de selección, promoción y evaluación del personal administrativo y de apoyo y se dispone de un Plan
inmediato acceso y no se registran evidencias sobre su aplicación sistemática. No se dispone de ra r,§la del perconal

2

a. El personal adm¡nistrativo y de apoyo
con formación acorde a las necesidades
actividades que realiza.

cuenta
de las

De acuerdo a las evidencias presentadas y el peñil det¡nido

^ -.^ para ,os cargos en el Manual de Organ¡zac¡ón y Funciones
L;UmDte i'arctatmente '

correspondiente, se constata que el Encargado de Bibl¡oteca
no acred¡ta el pertil para cumplir dicha función.

Cuadro de caracterización del personal
admin istrat¡vo. Cu nículu m del
Bibliotecario.

Plan e ¡nforme de ¡mplementación de
capac¡tac¡ón al personal administrativo.

b. L¿ canera cuentra con planes o programas de
perfeccionamiento del personal administrat¡vo y
de apoyo.

c. Los planes o programas de perfeccionam¡ento

Se observa un plan de pedecc¡onam¡ento del personal
Cumple Totalmente administrativo y de apoyo del año 2015, ¡mplementado en el

año 2019.

Eficacia y
pert¡nenc¡a de la

Formación y
Desempeño del

peEona¡
administrativo y

da ¡novn

del personal r

implementan
admin¡strat¡vo y de apoyo se
s¡stemáticamente.

Se evidencia que la carrera en el año 201 5 aprobó un plan
de capacitación del personal administrativo y de apoyo,

--.^ siendo implementado recién en el año 2019 con el desanollo Plan e informe de implementac¡ón de
uumpte Harcatmenrc de capacitaciones. Por lo que tos años anteriores de la capacitación at personal adm¡nistrativo.

cohofte evaluada no se evidencia la aplicación sistemática
de dicho plan.

L
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d. La dedicación horaria del personal
adm¡nislrativo y de apoyo es suf¡c¡ente
necesidades de la canera.

para las Cumple Totalmente

Se observa que el plantel de personal administrativo y de
apoyo cumple horarios que permitan cubrir las necesidades
de la canera; además, d¡sponen de convenio con BanCard
S.A. a fin de facilitar los pagos de ,os aranceles.

Horar¡o de trabajo personal adm¡nistrativo
y de apoyo. Convenio con Bancard S.A.

Cumple Totalmente
La encuesta a estudiantes y docentes realizada, dan cuenta
de la aceptac¡ón favorable del desempeño administrat¡vo.

Encuesfas a estud¡antes y docentes

SATISFACTORIO

3.4.2. ...La canera dispone de un plan de pedecc¡onamiento del personal admin¡strativo y de apoyo. Se observa una adecuada carga horaria que permite cubrir las necesidades de
la Carrera. La encuesta real¡zada, da cuenta de la aceptación favorable del desempeño administrativo. No obstante, de acue¡do al Manual de Oryanización y Funciones el

no se puede determinar su aplicac¡ón sisfemá¿ica.

ffi,
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Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Crlterlo

e. Se evidencia satisfacc¡ón de la comun¡dad
académica acerca del desempeño del personal
administrativo y de apoyo.

Valoración Gualitativa Valoración Cuantitativa asociada
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Fortalezas

La carrera dispone de un Reglamento de normas y procedimientos para Reclutam¡ento, Selección y
Contratación de Personal permanente o temporal y un Mecanismo de Evaluación de desempeño del
Personal Directivo, Docente y Administrativo, aprobado por resoluc¡ón.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Debilidades

Escasa evidencia sobre la transparencia en la aplicación de los procedim¡entos de selección, evaluación
y promoción del personal directivo.

S. av¡drrda slo.l¿dcó¡¡ d. b! p,E d,¡brler d. sb@ún, e6tuEcó, y NWió¡.ld potdÉt la tuú[..t s d..Etracirtu d.r &lMpaño dna w ñ w utitz.dosprrd ür.dútDqlo¡* d rt
.,@dtw

La caracterización de d¡rectivos denota coherencia con el peñ¡l y cargo que ocupa.
La dedicación horaria de la Diectora y Coordinadores no son suficientes para saf,bfacer /as necesidades
de la canera.

Las normativas de la Canerc no obran en la página web instituciona¿ Se observa que los instrumentos
de encuestas y/o consu/fas no son aplicados a fodos /os actores de la comunidad educativa.

Escaso acompañamiento del área de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas con la provisión de información
necesaria durante el proceso de autoevaluación.

Las encuestas sobre el grado de satisfacc¡ón en relación al desempeño de los d¡rectivos no fueron
apl¡cadas a los egresados y funcionarios admlnisfratiyos de la carrera.

La canera no dispone de planes de adquisiciones de útiles y equipamientos con enfoque de educac¡ón
inclusiva.

La dedicación horaria de la Decana satisface /as necesrdades de la carrera.

Las acciones tomedes por la carrera dan cuenta que se han tomado en base e peutas académicas.

La canera cuenta con un mecanismo de comun¡cación entre los miembros de la comunidad
educativa.

Se observa un porcentaje ¡mpoftante de sat¡stacción con retación a la conducta É.t¡ca de los
directivos.

Se evidencia compromiso de los directivos de la Canera para llevar adelante el cumpl¡miento de los
objetivos de calidad y las encuestas al plantel de docentes y estudiantes ev¡dencian el grado de
satisfacción en relac¡ón al desempeño de /os rnismos

La canera no aplica procesos de autoevaluación docente, evaluación por la Direcc¡ón de Canera y
evaluación de pares conforme el mecanismo rcspect¡vo.

El Estatuto de la Universidad del Norte estaDrece el escalafonam¡ento docente, mencionando las
categorÍas docentes y los requis¡tos mln¡mos para acceder a ras m,smas.

Los mecanisrnos de escalafonamiento, nombramiento y evaluac¡ón se encuentran socializados, y
son conocidos por los docentes de la carrera.

La canera cuenta con un Mecanismo de selección, evaluación de desempeño y promoción docente.

Se visual¡zan encuesfas de opinión de desempeño docente aplicadas a estudiantes de la canera en
/os años de la coho¡te evaluada.

Todos los docentes cuentan con titulación de grado coherente con la as¡gnatura gue enseñan.

Todos los docentes cuentan con formac¡ón en el área de didáctica univers¡taria.

/Vo ex,.ste una relac¡ón de los temas abotdados en las jomadas de capacitación cún /os resu/tados de /a
evaluación docente.

Los resu/fados de la evaluación docente no se util¡cen para proponer mejoras.

lncipiente aplicación del Plan de canera docente.

El programa de movil¡dad nac¡onal e ¡ntemacional dirigido a docentes de carrera de grado es de rec¡ente
creación.

El 68% de los docentes no cuenta con formación de postgrado en el área de desempeño.

No se evidencia un plan de pe¡lecÍ¡onamiento docente a corto, mediano y largo plazo, diseñado
conforme a la naturaleza y /as ,ecesdades de la carrera.

con un plan de capac¡tación propio para satisfacer las necesidades de la misma.
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La canera

E-mail: presidenc¡a@aneaes.gov.py

DIMENSIÓN 3. PERSONAS

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión



Se registran producciones intelectuales de docentes publicadas en libros y tamb¡én las derivadas de
proyectos d e i n ve sti g aciÓn.

Existe evidencia de cursos de formac¡ón d¡rigidos al personal docente sobre discapacidad e
inclusión.

Los docentes fienen beneficio económico de un descuento de arancel para las ofeftas académ¡cas
que ofrece la Universidad.

Las encuesfas aplicadas denotan una satisfacción con el proceso de capacitación y formación
llevado a cabo desde la Un¡versidad.

La carrera cuenta con mecanismos de oientación académica a esfudranfes.

La carrera cuenta 6n un s¡stema de becas aranelarias que se apl¡can dentro de la instituc¡ón.

Se aplicaron programas de ayuda de manera efectiva a la población estudiantil entre los años 2O1 5
al 2O19.

La canera cuenta con servicios del Policllnico Comunitar¡o para consunas de cllnica médica,
además, del seru¡cio vacunatorio, y dispone de seNicios de ambulanc¡a.

La socialización de los programas de atención a la salud se realiza mediante publ¡cac¡ones en
fran el óg rafos y afi ch es.

La carrera cuenta @n normativa y gulas de procesos gue permiten compensar baneras fls¡cas y
act¡tudinales, con miras a la inclus¡ón de estudiantes con discapac¡dad.

La carrera d¡spone de normat¡vas que establecen los procedimientos de selecc¡ón, promoción y
evaluación del personal administrativo y de apoyo.

La carrera dispone de un Plan de carrera parc el personal adm¡nistrativo y de apoyo.

La carrera cuenta con un Plan de perfeccionamiento del personal administrat¡vo y de apoyo del año
2015.

El plantel de personal administrativo y de apoyo cumple horarios que permiten cubrir las
necÉsdades de la canera.

La encuesta a estudiantes y docentes realizada, dan cuenta de la aceptación favorable del
de sem peñ o ad m i n i strati vo.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Los temas abordados en /as capacitaciones no responden a los resultados de las evaluaciones de
desempeño docente.

La canera no cuenta con planes de act¡v¡dades y procesos sisfemáticos de orientación académ¡ca a
esfudiantes.

Escasa activ¡dad de or¡entación académica para ver¡ficar el logro de los aprendizajes.

La canera no cuenta con actividades de orientación académ¡ca inclusivas.

No se evidencian mecanismos de apoyo a estudiantes para las actividades extracuniculares (depoñivas,
añÍ sticas y cultu rales).

La canera no cuenta con programas gue pernitan llevar adelante la movilidad estudiantil nacional o
internacional.

La canera no dispone de publicaciones de fácil e inmediato acceso a los miembros de la comunidad
educat¡va sobre los proced¡rnientos de selección, evaluación y promoción del personal administntivo.

/Vo se reg,stran ev¡dencias sobre la aplicación de los proced¡mientos de selección y promoción del
Wrso n a I ad m i n i strat i vo.

No se reg,Strá la aplicac¡ón sistemática del Plan de carrera del personal administrat¡vo y de apoyo.

De acuerdo al Manual de Organización y Funclones se consfata que el Encargado de Bibl¡oteca no
acred¡ta el peñ¡l para cumplir dicha función.

lncip¡ente ¡mplementac¡ón de capacitaciones d¡rig¡das al personal administrativo.

Á-d c,
¿
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Elaborar planes de mejora a padir de los resultados de la evaluac¡ón de desempeño d¡rect¡vo.

garantizar la atenc¡ón de la D¡rección de Carrera durante el turno noche.

Establecer mecanismos que garanticen el fácil acceso a las normativas de la carrera, tales, como la página web inst¡tuc¡onal.

Adqu¡ir útiles y eguipamientos con enfoque de educac¡ón inclusiva.

lmplementar los procesos de autoevaluación docente, evaluación por la D¡rección de Canera y evaluación de pares conforme el mecanismo respect¡vo.

Considerar los resurfados de los mecanismos de seguim¡ento y evaluación docente para proponer mejoras en la actividad docente.

Consol¡dar el programa de mov¡l¡dad nacional e ¡nternacional, lograr conven¡os y establecer un presupuesto para su efectiva ¡mplementación.

Establecer estrategias que permitan la especialización de los docentes en el área de su desempeño.

A
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Diseñar planes de capacitación docente con el objeto de potenciar sus talentos en /as áreas de investigación y extensión.

Diseñar y sistematizar los planes de pe¡feccionamiento docente a cofto, mediano y largo plazo, en óase a la naturaleza y /as necesrdades de la canera.

Diseñar planes de capacitac¡ón en base a /os resurfados de las evaluaciones de desempeño docente.

Consol¡dar y reg,strar /as actividades y procesos de orientación académ¡ca a estudiantes.

Registrar las actividades de or¡entación académica ¡nclusivas.

Establecer mecan¡smos de apoyo a estudiantes para las actividades extracurriculares (depoñivas, aftlsticas y cufturales).

Suscribir conven¡os que perm¡tan llevar adelante la movilidad estudiantil nac¡onal o internacional.

Registrar la aplicación sistemálrca del Plan de canera y los procedimientos de selección y promoción del personal administrat¡vo.

Eslaó/ecer eslrategias de capacitación dhigidas al Encargado de Biblioteca, con el fin de contar con el perfil establecido en el manual de funciones.

qeb
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a. Los espacios destinados a los directivos,
docentes, administrativos y de apoyo,
reúnen las condiciones para facililar el
desanollo de las actividades.

b. Las salas de clases son apropiadas con
relación al número de estudiantes.

c. Las salas de clases cuentan con todos
los requerimientos necesarios para el
desarrollo de las mismas.

Cumple Parcialmente

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

En la visita en situ se pudo constatar que en general los
espacios desf,nados a direct¡vos, administrativos y de apoyo,
reúnen las condiciones para facilitar el desarrollo de las
act¡vidades. Sin embargo, atendiendo a la capacidad
instalada y cons¡derando que la Facultad de Derecho y
Ciencias Poltt¡cas, cuenta con una sala de profesores en la
que convergen 3 caneras, la misma resulta pequeña.
Asimismo, la of¡cina destinada a los Coordinadores de
Extensión y Pasantlas y de lnvestigación cuenta con una
sóla mesa de trabajo y una mesa de reuniones que también
utiliza el Comité de Autoevaluac¡ón y de Aseguramiento de la
Calidad.

En la visita in situ se pudo veriticar que /as aulas son
apropiadas en cuanto a capac¡dad para la cantidad de
estudiantes por curso y sección.

Observación de las instalaciones de la
Carrera

Observación de las ¡nstalac¡ones de la
Carrera/lista de alumnos por curso

En la visita in situ se pudo constatar que la Canera cuenta
con cinco aulas, bien iluminadas y climat¡zadas, cuentan con
pizanas acrflicas y proyectores mutt¡medios,nsfa/ados en lnforme de equipamiento/observación de

argunos casos. para tas demás aulas se cuenta con egurpos las ¡nstalaciones de la carrera

móviles disponibles en Secretarfa Académica.

Las instalaciones de la biblioteca incluyen espac,bs
deb¡damente acond¡cionados para el acervo bibliográfia;s,n lnforme de equ¡pamiento de la Sede de la
embargo, cuenta con una capacidad limitada para la lectura Canera/Observación de las instalaciones
(4 mesas de trabajo y capacidad máxima de I personas de la Canera
cóm od a m ente se ntad as).

-l

d. Las instalaciones de la biblioleca ¡ncluyen
espac¡os debHamente acond¡c¡onados,
tanto para er acervo bibrió;i;;;; paÍa cumpte Parc¡atmente

la lectura.

l,*
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La Carera cuenta con un Laborator¡o de lnformática
hab¡litado en el año 2019. Sin embargo, el espac¡o no es
suf¡c¡ente para satrsfacer /as necesidades de la Canera lnforme de equ¡pamiento de la Sede de la

Cumple Parc¡almente atend¡endo a la cantidad de alumnos por curso. El laboratorio Canera/Observación de las instalaciones
de la Facultad de lngenier¡a que se encuenta a disposición de la Carrera
de la carrera no registra evidenc¡a de uso por pañe de los
docentes y estu d i a ntes.

Pertinencia y
adecuación de
los Espacios

destinados a lae
Actividades de la

carrera

e. Las instalaciones de las salas de
informática incluyen espacios suficienles,
debidamente acondic¡onados.

f. Los laborator¡os d¡sponen de espacio
suficiente para asegurar la realización de
las actividades prácticas requeridas en
relación a la cantidad de estudianles.

g. Todos los espacios cuentan con los
mecanismos de seguridad y salubridad,
apropiados.

h. Los espacios destinados a la carrera
cumplen con las normas de accesibilidad.

Cumple Parcialmente

Cumple Parcialmente

Cumple Totalmente

La Canera cuenta con una Sala de Juicios Orales bien
equipada y con espacio suf¡ciente para asegurar la
real¡zación de las act¡vidades prác¿,bas. Sin embargo, el
Laboratorio de lnformática de la Sede donde funciona la
carrera, cuenta con una capac¡dad máxima de 7 mesas de
trabajo para 2 personas cómodamente sentadas, por lo que
atendiendo a la cantidad de alumnos por curso y sección, la
misma no alcanza a safisfacer ras necesidades de la Canera.
La lnstitución cuenta con el Laboratorio de la Facultad de
lngeniería que se encuentra a poco más de 50 metros, de la
Sede de la Canera, sin embargo no se evidencia su
ut¡lización durante la cohofte evaluada.

La Canera cuenta con inÍorme del Cuerpo de Bomberos que
evidencia una serie de recomendac¡ones fécnbas gue se
deben cumplir para una verit¡cac¡ón y d¡ctamen final en
cuanto a mecanismos de segur¡dad. Se pudo observar al
momento de la vis¡ta algunos avances en la ubicac¡ón de
señaléticas y actualización de extintores. La cant¡na no se
encuentra en func¡onamiento al momento de la visita
presenc¡al a la Sede, no se ha constatado la habil¡tación de
misma por el organ¡smo de control (INAN), por lo que no se
puede determ¡nar sl fodos /os espacios cuentan con los
mecanismos de salubridad apropiados.

En la visita in s¡tu se pudo constatar que la sede donde
func¡ona la canera cuenta con 2 rampas fac¡litando e/ acceso
a /os espac,os de la misma. Asimismo, cuenta con un
sa n ita rio pa ra d isca p a citado.

lnforme de equipam¡ento de la Sede de la
Carrera/Observación de las instalaciones
de la Canera

Entrevista con el Resp. de
Mantenimiento/ Trámite para verificación
final/Observación de las instalaciones de
la Canera

lnforme de equ¡pamiento e
¡nfraestructura/Observac¡ón de las
instalac¡ones de la Carrera

*'
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i. Los espacios destinados a la recreación y
actividades extracurriculares reúnen las
condiciones para los cuales fueron
previstos.

j. Los planes y/o proyectos de conservación,
expansión, y mejoras se implementan Cumpte Parc¡almente
según necesidad.

La Canera cuenta con aula magna equipada con capacidad
aproximada para 60 personas y un convenio vigente con las
Fuerzas Armadas de la Nación para el desanollo de

--,^ actividades deporllvas, cuya utilizac¡ón no se encuentraf,umDte Parc@tmenÍe
ev¡denciada por la Carrera. Si bien el Comité de
Autoevaluación menc¡ona la util¡zación del patio de la Sede,
el m¡smo no cuenta con espacios identificados para
a ct¡ v ¡ d ades de recreación.

La caÍera cuenta con un plan de manten¡m¡ento y mejoras,
sin embargo no se visualiza el seguimiento a las act¡vidades
desanolladas. La Dirección de Canera conforme necesidad
inicia en coordinación con el Dpto. de Seryrbios Generales
los trámites parc las mejoras necesarlas. La Canera no
cuenta con personal de mantenimiento permanente en la
Sede para la ident¡ficación inmediata con acciones
correctivas.

Observación de las ¡nstalaciones de la
Carrera/Conven¡o con las Fuerzas
Armadas de la Nación.

Plan de mantenimiento y
mejoras/Entrev¡sta con Resp. de
Mantenimiento

Nivel de
cumplimiento de¡

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

ESCASO

no cuenta con espacio suficiente para saf,sfacer /as necesdades de ,as misrnas. Las saras de c/ases y Sara de Juicios Orales son aprop¡adas con relación al n(tmero de

acondicionados para el acervo bibliográfico, sin embargo el espacio destinado para la lectura no satisface /as necesdades de la canera atendiendo la cantidad de alumnos por
curso y turno. Las instalaciones de /as sa/as de informática de la Carrera no incluyen espacios debidamente acondicionados pan asegurar la realizac¡ón de las act¡v¡dades
prácticas requeidas en relación a la cantidad de estudiantes por curso y turno. No se áa evidenciado la utilización del laboratoio de la Facultad de lngeniería en los años de la
cohofte evaluada. Los espacios cuentan con algunos avances en /os mecanisrnos de seguridad y cumplen con las normas de accesib¡lidad, pero se encuentra pendiente el ¡nforme
final del Cuerpo de Bomberos en relación a la seguridad de las ¡nstalaciones. La Canera cuenta con un Aula Magna que reúne las condiciones para las cuales ha sido prevista. El
Conven¡o con las Fuezas Armadas de la Nación para la real¡zación de actividades deportivas se encuentra pendiente de ejecución. La cant¡na no se encuentra habilitada al
momento de la v¡sita in situ, por lo que no se puede determinar s¡ todos /os espacios de la Sede cuentan con mecan¡smos aprop¡ados de salubridad. La Canera cuenta con planes
de conservación y mejoras, sin embargo, no se ha podido observar la implementación de los planes de conservación de la ¡nfraestructura y mejoras según necesidad.

2
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a. Los equ¡pos e insumos del laboratorio están
disponibles oportunamente.

b. El uso de los recursos dispon¡bles en los
laborator¡os se encuentra deb¡damente
registrados.

Cumple Parc¡almente

Cumple Parcialmente

La Canera cuenta con info¡me de equipamientos del Lab. de
lnformática y actualización de equipos de las oficinas del año
2019. No se evidencian informes anteriores. En entrev¡sta
con la Dirección de Se/vicios Generales y Adquis,b¡ones
resulla que el área administrat¡va procede a la provis¡ón de
insumos y mantenimiento conforme requerimientos de la
Carrera y que no cuenta con personal de mantenimiento lnforme de equ¡pamientos/Entrevista
permanente en ra Sede de la Carrera. De la entrevista con la Dirección de Adquisiciones y Sery,bios
DirecÍión de Tecnologla y Jefatura Responsable del Lab. de Generales/Dirección de Tecnologla y
lnformática, resulta que el Lab. de lnformática de la Sede no Jefatura de lnforñática/
cuenta con Responsable permanente del árca de lnformática
para la atención de docentes y esfudianfes, por lo que no se
puede determinar la d¡sposición opoftuna de los equipos. No
se evidencia la provisión de insumos a la Carrera, n¡ planilla
de seguimiento al mantenimiento y actualización de los
equipos de manera sistemática.

La Canera no cuenta con regisfros sistematizados de la
utilizac¡ón de los Laboratorios. ¿a gesrón de los laboratorios
se encuentra a cargo de la Secretarla Académica y se anexa
un registro de clase en el que no se puede visualizar dicha
utilización. El Laboratorio de lnformática no cuenta con
personal permanente responsable de su gestión en la Sede
de la Carrera. Los registros complementarios agregados
durante la visita no permiten v¡sual¡zar tipo de laborator¡o,
sede, asignatura, fecha, etc.

Registro de clase/Entrevista con Jefatura
de lnformática/ Observación de las
instalaciones de la Carrera

L
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Eficacia y
eficiencia en el

uso de ¡os
Recursos

Disponibles para
la

implementación
del Proyecto
Académico

c. La adqu¡s¡ción y actual¡zación de los
equipamientos de laboratorio se realizan
sistemáticamente.

d. El acceso de los estudiantes y docentes a
redes de informac¡ón está garant¡zado.

e. El acervo bibliográfico disponible responde a
las neces¡dades de la carrera.

f. Las normalivas de propiedad ¡ntelectual se
respetan.

g. Se aplican mecanismos de evaluac¡ón e
incremento del acervo b¡bliográfico.

La canera cuenta con ¡nforme del Dpto. de lnformática
(201 9) sobre las adquisiciones y actualizac¡ones realizadas
de los equipamientos de la Canera, incluyendo laborator¡o y

cumpte parciatm*" ii:iii:;:;';f":;"'::2?":;::;:;,9'r':':'J::f::;ta 
canera

Responsable permanente de su gest¡ón en la Sede. La
canera no enexa otras evidencias que permitan determinar la
adquisición y actual¡zación sistemática de los equipam¡entos.

Cumple Totalmente

La canera cuenta con el informe de la Dhección de
Tecnología en el que se detalla la cantidad de megas
contratados para la cobeftura a la coñunidad académica de
la caÍera. En la visita in situ, se pudo constatar que los
drsfrnfos actores cuentan con accesos diferenciados a la red
wifi y la Canera cuenta con el acceso a la base de datos La
Ley on l¡ne v¡gente.

La Canera cuenta con una base de datos del acervo
bibliográfico comprendiendo 1 545 ejemplares. Sin embargo,
de la revisión de la misma, resulta que vaios tltulos

Cumple Parc¡almente sugeridos en la bibliografia no hay en existencia. Otras
bibliograflas básicas se cuenfan en un sólo ejemplar- La
canera cuenta para el momento de la visita con el contrato
vigente de la La Ley On line.

Cumple Totalmente
La Canera cuenta con un procedim¡ento de evaluación e
incremento del acervo bibl¡ográf¡co aplicado en el año 2019.

lnforme de la D¡rección de
Tecnologla/Entrevista con Jefatura de
lnformática/

lnforme de la Dirección de
Tecn olog í a/Observ ación de I as
instalaciones de la Canera

lnforme de base de dafos de Bibl¡oteca/
Observación de las instalac¡ones de la
Carrera

Ease de dafos de b¡bl¡oteca, libros
adqu¡r¡dos 2019

La Canera cuenta con el informe del responsable de
Cumple Totalmente B¡bliotecas, en relación a la no existencia dentro de la misma lnforme de Redes de Biblioteca

de materiales fotocopiados, cumpliendo con este indicador.

xrr@,-
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h. Ef equipamiento informático es suficiente para 
CumDte parc¡atmente

el uso de estudiantes y docentes.

Según ¡nforme de equipam¡entos, el Lab. de lnformática
cuenta con 17 notebooks y la Biblioteca con 5 computadoras.
Al momento de la visita a la Sede, la sala de profesores no
cuenta con computadora e impresora. La capacidad del lnforme de equipamientos/ Observación
laboratorio de informática y de la biblioteca en cuanto a de las ¡nstalaciones de la CaÍera
mesas de lraba¡o y lugares disponibles para consulta
bibliográfica no se coÍesponde con la cantidad de alumnos
por curso y turno.

i. Se ev¡dencia salisfacción de la comunidad lnformes de encuesfas a docentes y
estudianfeseducativa con el uso de los recursos dispon¡bles.

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

ESCASO

4.1 .2. ...La caÍera no cuenta con informes de provisión de ,nsumos y seguim¡ento al mantenimiento de los equipos del laborator¡o, por lo que no se puede determ¡nar su
dispos¡ción opo¡tuna. El uso de /os recursos disponibles en el Laboratorio de lnformát¡ca y Sala de Juicios Orales no se encuentran debidamente registrados. E/ acceso de /os
estudiantes y docentes a redes de ¡nformac¡ón está garant¡zado, la canera cumple con las normat¡vas de propiedad intelectual y cuenta con un mecan¡smo de evaluación e

la cantidad de ejemplares de bibliografÍa básica no responde a /as necesdades de la Carrera. El equ¡pamiento informát¡co no resulta suficiente para el uso de estudiantes y
docentes. Se evidencia ciefto grado de sat¡sfacción de la comunidad educativa con el uso de /os recursos disponibles en general.

La carrera cuenta con informes de encuestas aplicada a
Cumple Parcialmente docentes y estudiantes, de catácter general sobre recursos,

no conslatándose una relac¡ón directa con este indicador.

Nivel de
cumpl¡m¡ento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

2

*?aM
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a.Los procedim¡entos administrativos y
f¡nancieros de asignación, y ejecución del
presupuesto se encuentran claramente definidos.

La Canera cuenta con un manual de procedim¡entos
Cumple Totalmente adm¡nistrativos y financieros para la elaboración y ejecuc¡ón

presupuestaria y para la compra de insumos.

Manual de procedimientos admin sfratiyos
y f¡nanc¡eros

I

b. Los procedimientos establec¡dos son
conoc¡dos por los responsables de gest¡onar la
carrera.

c. Los procedimientos admin¡strativos y
f¡nancieros se implementan efectivamente.

d. Los procedimientos para determinar las
necesidades presupueslarias consideran a los
aclores de la carrera.

e. Existen mecan¡smos de seguimiento y control
de la ejecución presupuestaria.

No se evidenc¡an procesos de social¡zación de la Resol.
114/2018 sobre elaboración y ejecución presupuestar¡a. Se

Cumple Parcialmente ev¡dencia consulta y remisión de ¡nforme de necesidades
(2019). No se anexan evidencias en relac¡ón a ¡nformes de
ejecución presupuestaria a la Carrera-

Entrevista con Resp. de
Presupuesto/Entrevista con la Decana de
la Facultad de Derecho

Se evidencia consulta a la canera y remisión de informe de

CumDte parcialm.n 
" 

necesidades de la misma para el eiercicio 2019. No se
anexan otras documentaciones que avalen el cumplimiento
efectivo de este indicador.

Se evidenc¡a consulta a la Decana sobre /as necesidades
para el ejercicio 2019. No se ev¡dencia la panicipación de

Entrev¡sta con Resp. de
Presupuesto/lnforme de la Decana de la
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas

Entrevista con Resp. de
Presupuesto/Rem¡s¡ón de informe de
necesidades de la Carrera por la Decana
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

Eficacia y
pert¡nenc¡a de

los
Procedimientos

Administrativos y
Financieros

CumDle percietmente todos/os actores de la Canera; Directora de Canera,
Coordinaciones de lnvestigación, Extensión y Pasantlas,
Consultorio JurÍdico. No se cuenta con ¡nformac¡ón de años
anteriores.

La U niversidad cuenta con /a Resof No. 1 1 4f201 I que
determina los actores que ¡ntervienen en el seguim¡ento y
control de la ejecución presupuestaria.

William Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción E-mail: presidenc¡a@aneaes.gov.py
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Cumple Parcialmente
de seguimiento y control de laf.

apl¡can

En la entrevista con el Responsable de Presupuesfo se pudo
observar brevemente la ejecuc¡ón l¡ nanciera conespondiente
al año 2019, especlficamente en el rubro Biblioteca, teniendo
acceso a los comprobantes de adquisición de l¡bros del
mencionado período. Sin embargo, no se puede valorar
totalmente este indicador ya que la Carrera no ha anexado
los documentos conespondientes a los años de la cohoñe
evaluada, que permita un análisis exhaustivo para determinar
con cefteza el grado de cumpl¡miento.

Entrevista con Resp. de Presupuesto

Cumple Totalmente

La encuesta aplicada a estudiantes y docentes arroja como
resultado que un alto porcentaje de esludlan¿es está
conforme con los proced¡mientos administrativos y
t¡nanc¡eros. También el 51 % de ros docenfes demuestra
conformidad-

lnforme de encuestadEntrev¡sta con
docentes

4.2.1. ...Los procediñ¡entos administrativos y financieros de asignación, y ejecución del presupuesto se encuentran claramente def¡mdos, sln embargo no se evidencia su

evidencia satisfacción de la comunidad educativa con los procedimientos admin¡strativos y f¡nancieros implementados.
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Nivel de
cumpl¡m¡ento del

Criterio

g. Se ev¡dencia satisfacción de la comun¡dad

y financieros implementados.

Valoración G ualitativa

ESCASO

Valoración Cuantitativa asoc¡ada

2

Juicio Valorativo
del Criterio



Fortalezas
Los espacios desf,nados a d¡rect¡vos, personal administrativo y de apoyo, reúnen las cond¡ciones
para facilitar el desarrollo de las actividades.

Las sa/as de c/ases son aprop¡adas con relación al número de estudiantes y cuentan con lodos /os
requerimientos necesarios para el desarrollo de /as mlsmas. La Sala de Juicios Orales cuenta con
espac¡o suf¡ciente para asegurar la realización de las act¡v¡dades prácticas requeridas en relación a
la cant¡dad de estudiantes.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Debilidades
La Sala de Profesores y la Oficina destinada a las Coordinadores de Extens¡ón y Pasantias y de
lnvest¡gac¡ón no reúnen las condiciones para fac¡litar el desarrollo de las act¡v¡dades.

La biblioteca no cuenta con un espac¡o debidamente acond¡cionado para la lectura dentro de las
instalaciones, atendiendo a la cantidad de alumnos por curso y sección.

La Carrera cuenta con una biblioteca debidamente acondicionada para el acervo bibl¡ográfico y en la
misma se encuentra disponible el acceso a la base de datos la Ley on line.

El Laboratorio de lnformática de la Sede de la Canera no cuenta con espacio suf¡ciente acondicionado
para asegurar la realizac¡ón de las actividades prácticas requeridas en relación a la cantidad de
esfud,ant6s.

Los espaclos de ,a Sede de la Carrera cumplen con las normas de accesibilidad. /Vo todos /os espacios de la Carrera cuentan con mecan¡smos de seguridad y salubridad apropiados.

La carrera cuenta con un plan de conservación y mejoras de la Sede y cuenta con avances en la
ubicación de señaléticas y actualización de extintores.

La Carrera cuenta con informe de equipamientx del Laboratorio de lnformática habil¡lado en el año
2019.

El acceso a redes de información de estudiantes y docentes está garantizado.

La carrera cuenta para el momento de la v¡s¡ta con el contrato vigente de la La Ley On line.

La Bibl¡oteca de la canera cumple con las normat¡vas de propiedad intelectual y cuenta con un
proced¡miento de evaluación e incremento del a@No bibliográfia apl¡cado en el año 2019.

La canera ha apl¡cado encuestas generales de satisfacción de la comunidad académica sobre
recursos.

La Universidad cuenta con un manual de procedim¡entos admin¡strativos y financieros aprobado por
Resolución N'114f2018, para la asignación y ejecuc¡ón presupuestaia

Los p/anes de conservación de la infraestructura y mejoras de la Canera no se implementan según
necesidad.

La canera no cuenta con ¡nformes de la provisión de insumos ni planilla de seguimiento al manten¡miento
de equipos del laborator¡o, por lo que no se puede determinar su dispos¡ción opoftuna.

La Canera no lleva un registro de la ut¡lización de ,os recursos dispon¡bles en los laboratorios de la
misma.

El aceNo bibliográfico disponible no responde plenamente a las necesidades de la Carrera. Var¡os tÍtulos
sugeridos en la bibliografla no hay en existencia. Otras bibliograftcas básrbas se cuentan en un sólo
ejemplar.

El equipamiento informático no es suf¡ciente para el uso de estudiantes y docenfes.

No se cuenta con información especlfica sobre /a sat.sfacción de la comunidad académica en cuanto a
disponibilidad de recursos tecnológicos y mater¡ales bibliográficos recomendados en /as asignaturas.

Los proced¡mientos adm¡nistrativos y f¡nancieros no son conocidos por /os respons ables de gestionar la
Canera. No se evidencian procesos de socialización de ra Reso/. 1142018 sobre mecanismos para la
elaboración y ejecución presu puestaia.

La carrera, a través del Decanato, ha remitido su informe de neces¡dades para el ejercicio 2O19.

Los proced¡mientos para determinar las necesrdades presupuestarias no cons¡deran a lodos /os acfores
de la Carrera. Responsaó/es de investigación, extensión y pasantlas, consultoio jurldico no paft¡cipan en
la identificación de necesidades para la elaboración del presupuesfo. No se cuenta con evidencia de
consulta a la Canera soóre sus necesidades en el periodo comprendido entre el 201 *201 8, inclusive,
que permita determinar la implementación efectiva de los procedimientos v,genfes.
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Los mecan,bmos de segu¡miento y control de la ejecución presupuestaria no se aplican
sistemát¡camente. La Canera no cuenta con información de ,os procesos de segu¡miento y control de la
ejecución presupuestaria de la coho¡te evaluada.

El Manual de Proced¡m¡entos vigente conteñpla mecan¡smos de segu¡miento y control de la
ejecu ci ón presu p u estari a.

La Carrera cuenta con una ejecución presupuestaria correspondiente al año 2019. Se ha podido
ver¡ficar la ejecución del rubro biblioteca con los comprobanles de compra de l¡bros presentada por
la Carrera.

Estudiantes y docentes man¡ftestan anformidad con los procedimientos administrativos y
f¡nancieros.

Recomendaciones de Mejora

deerD[b.c ¡e.cñrd¡rd6.r@rrira Fd¡alút d eqbad@to.L ta o,r@,E dodo s grarorE la lr6tiC..itt yE tú.¡ón p.á stist¿* bs,@¡dad.s de dr¡b8 Coddr,r.¡r¡e

realización de las actividades prácticas en el m¡smo.

R4 Garant¡zar el segu¡m¡ento a las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos a f¡n de lograr el d¡ctamen favorable sobre la seguidad de las instalaciones.

ñGñntE 1.qaúón y 4ouisióñ opúfih. rL kgmsc l¡Wñqterlr1.E.6fittñú d ñ dd s.!úrDerio E b5 dE6 dr @!*a.ió¡ do la ktdaltudú¿ y ñéj@. an la Soda d. h Caññ,
dotienú h p*ñt pñúdtb dál áe dé Sárvd6 6.rMl.s y M tú¡ni to.

R7 Ca@nzü .l togÉrlro .L l¿ ul&z..ró¡r dá b§ l@¡s drsponób3 e bs ,.b@/loDs dá ¡. Cffi y pñ h ecntdizaúó¡ .le los .qu¡ps k,&,mátiñ, d$¡g¡ü uñ p.6ú¿t pe b g.sñt1 .N Labor.tuio
dá /.,b¡DáL@ @ ,. S.d. dor.r. tundon t. c.M 4b gaút@ 30 d¡r@ddón opot rñ pú. dodñlÉs y ac¡rdi-¡bt

sistemático de /os recursos disponibles para el logro de sus ob./efivos de calidad.
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Se observa un instrumento denominado "Mecanismo de
a. La canera cuenta con mecanismos de
seguimiento de los egresados.

b. Los mecan¡smos de
consultas s¡stemát¡cas
formación.

seguimiento prevén
sobre las neces¡dades de

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

Vinculación con Egresados y Empleadores". Año 201 8,

aprobado por Resolución N" 1 33/1 8.

La Facultad de Esfudios de Postgrado de la Universidad es
la instancia responsable de ofrecer postgrados a /os
egresados de la canera. Se observa, que los programas
ofertados a ,os egresados son; Especialización en Didáctica
Universitaria, MaestrÍa en Ciencias Jurldicas, Maestrla en
Derecho Civ¡l y Procesal Civil, Maestría en Derecho Penal y
Procesal Penal, Doctorado en Ciencias Jurtdicas, Maestr¡a
en Ciencias de la Educación y Doctorado en Educación. Los
programas han sido diseñados con base a /as necesrdades
de formac¡ón cont¡nua de /os egresados.

Tanto el mecanismo de Vinculac¡ón con Egresados y la
encuesta administrada a los mismos prevén registros del
tiempo medio utilizado para la obtención del primer empleo.

Mecanismo de Vinculación con
Egresados y Empleadores. Año 201 8.

Resolución N" 133/18.

lnforme de los programas de postgrados
vigentes en la Facultad de Esfudios de
Postgrado de la Universidad del Norte.
Lista de egresados que realizaron
Postgrados. lnformes de encuestas
aplicadas a ros egresados de la canera.
E ntrev i sta a egresados.

Mecanismo de Vinculación con
Egresados. Encuesta administrada a los
egresados. Entrevista con /os egresados
de la carrera.

El Mecanismo de Vinculación con Egresados y Empleadores Mecanismo de V¡nculación con
Cumple Totalmente define y establece los modos de actuación, determinando Egresados y Empleadores. Entrevista con

gue /os mismos deben realizarse por encuestas. Egresados.

c. La carrera ofrece a los egresados cursos de
posgrado basados en las neces¡dades de
formación detectadas.

d. Los

--t
mecanismos de segu¡m¡ento prevén

Eficacia y
eficiencia de los
Mecanismos de
Seguimiento a
los egresados

registros del tiempo medio utilizado por los
egresados para la obtenc¡ón del primer empleo.

e. Ex¡ste concordancia entre ocupación laboral y
t¡tulación de los egresados.

-t

Cumple Totalmente
se oóserva en la encuesta apt¡cada a los egresados que lnforme del resultado de encuesta

ex¡ste concordancia entre ta ocupac¡ón taborat y su titutación. ?!!-1:-11.:y:?:a^dos -Entrevista 
con

ros egresaoos oe ta caffera.

Wlliam Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción

xav,
E-mail: pres¡denc¡a@aneaes.gov.py

DIMENSIÓN 5. IMPACTO Y RESULTADOS

Criterio 5.1.1 lndicadores

Componente 1.

Cumplimlento Argumentaciones Medios de Verificación



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

f. Los egresados acceden a cargos de
responsab¡lidad acordes a su formación y
exper¡enc¡a.

Cumple Parcialmente

g. Existen evidencias de cambios realizados en el
proyecto académ¡co basados en la opinión de los Cumple Totalmente
egresados.

La encuesta administrada a /os egresados arroja el siguiente
resultado; 37,5yo trabajan de forma independ¡ente y el 36,30/o

se desempeñan como tuncionarios. Con esle informe de
encuesta se visualiza que la mayorla de los egresados de la
canera no acceden a cargos de responsabilidad acordes a
su formac¡ón y experiencia.

Se visualiza modificac¡ón en el proyecto académico de la
caÍera en base a la opinión de egresados mediante
aplicación de encuestas y reuniones de socialización. En el
proyecto académico 2019 se incorporó la asignatura lnglés
Juridico mediante la sugerencia realizada por los egresados.

lnforme del resultado de encuesta
aplicada a /os egresados. Entrevista con
/os egresados de la canera.

Proyecto Académico. Pá9. 21. Acta de
reunión con egresados. Entrevista con
egresados.

h. Se evidencia satisfacción de los egresados
acerca del cumplim¡ento del perf¡l de egreso de la Cumple Totalmente
carrer:¡.

El 70,9% de los egresados encuesfados respondieron que se lnforme del resultado de encuesta
encuentran muy satisfechos con el peiil de egreso de la aplicada a ,os egresados. Entrevista con
carrera. los egresados de la canera.

Nivel de
cumpl¡m¡ento de¡

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoc¡ada

SAT!SFACTORIO

Postgrado de la Universidad ofrece postgrados a /os egresados de la carrera, que responden a las necesidades de formac¡ón continua. Se cuenfa con mecanismos que perm¡ten
conocer el tiempo medio utilizado para la obtención del primer empleo y se observa concordancia entre la ocupac¡ón laboral y la titulación. Sin embargo, la mayorla de los
egresados no acceden a cargos de responsabilidad acordos a su formación y experiencia. En el proyecto académico 2019 se incorporó la asignatura lnglés Jurldico mediante la
sugerencia realizada por los egresados. Se evdencia satisfacc¡ón por parte de los egresados con el pertil de egreso de la canera.

4
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a. Se cuenta con instancias formales de
vinculación con agentes del medio externo.

b. Existe evidencia de que los responsables de la
carrera se reúnen cada cierto t¡empo con agentes
del medio externo.

c. Se evidencia que las sugerencias dadas por
los agentes del medio extemo son cons¡derados
para el aiusle del proyecto académico.

d. Ex¡ste eüdencia de h satisfacción de los
empleadores con respecto al desempeño laboral
de los egresados.

e. Ex¡sten aclividades que reflejan la part¡c¡pac¡ón
de la canera en el desanollo de programas
nacionales y regionales.

Cumple Parcialmente

La canera cuenta con un Mecanismo de V¡nculación con
Empleadores. Sin embargo, no se ev¡dencia sobre la
existenc¡a de una instancia formal de vinculación con el
med¡o externo ya sea a nivel nacional o internacional.

Cumple Totalmente

Se visualiza en el informe de encuestas aplicadas a los
empleadores (2018) que existen sugerencias para la
actualización del Proyecto Académ¡co de la canera, tales
como id¡oma extranjero y extens¡ón universitaria como
requisito de titulac¡ón.

Los resurlados de encuesfas apl¡cadas a los empleadores
Cumple Totalmente dan cuenta de la satisfacÍión con resrycto al desempeño

laboral de los egresados.

Listado de Convenios de la Carrera de
Derecho.Copias de los convenios.
Entrevista con el Coordinador de
Extens¡ón.

lnformes de Encuestas aplicadas a los
empleadores 201 L Proyecto Académico
actualizado de la canera. Entrevista con
empleadores. Entrevista con el Director
de Carrera.

Resunados de encuestas aplicadas a ,os
e m p le ado res. Entrev ¡ sta con
empleadores.

Durante la cohorte evaluada se obseryan conyenrbs suscntos

CumDte perciatmente @n instituciones de carácter público y privado. No obsfanfe, Enlrev¡sta con empleadores. Convenios
no se registran ev¡dencias de reuniones periódicas con f¡rmados por la Canera
agentes del medio externo.

Pertinencia y
eficacia de Ia

Vinculación con
el Medio externo

La canera cuenta con algunos conven¡os nacionales que
facil¡tan el desanollo de los programas de pasant[as para la
formac¡ón profesional. El lnforme de la Coordinación de Lista de convenios yrgtentes. Copias de
Extensión denota la realización de pasantias en instituciones conven¡os. lnforme de cantidad de

Cumple Parcialmente con conven¡os, s¡n embargo, no da detalles de nombres de alumnos que desanollaron pasantías..
instituciones, participantes, as[ como de otras ariones Entrevista con el Coordinador de
ejecutadas en el marco de los conyenlos vrgenfes. No se Extensión.
ev¡denc¡a que la canera pafticipe en el desanollo de
programas regionales.

v
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*nt

con convenios ¡nter¡nst¡tucionalesf. se

egreso.
Cumple Totalmente

La canera cuenta con convenios que t¡enen por objeto el
desarrollo de los programas de pasantlas para el logro del
pertil de egreso. El lnforme de la Coord¡nación de Extensión
denota la realización de pasant¡as en ¡nst¡tuciones con
convenios.

L¡stado de convenios de la canera.
Copias de ros convenios susc,pfos.
Entrevista con el Coord¡nador de
Extensión.

Cumple Totalmente
Se cuenfa con informes pasantias superyisadas
desarolladas en ¡nstituc¡ones públicas y privadas en el
marco de los conven¡os ¡nterinstituc¡onales vigentes.

lnforme de cant¡dad de estudiantes con
pasanfías en ¡nst¡tuciones públicas y
privadas. Entrevista con el Coordinador
de Extensión. lnforme de pasantias
supervrsadas.

4

5.2.1. ...La canera cuenta con Mecanismo de Vinculac¡ón con Empleadores, que perm¡ten obtener sugerencias que sirven de base para la actualización del Proyecto Académico.
Se obserya sat¡sfacc¡ón por pade de los empleadores con respecto al desempeño laboral de ros egresados. Se cuenta con listados de convenios para el desarrollo de actividades
académicas gue apuntan al logro del peñil de egreso. La canera no cuenta con instancia formal de vinculac¡ón con el medio externo ya sea a nivel nacional o ¡ntemacional, y no se
registran evidencias de reuniones con agentes del medio externo. No se evidencia pafticipación de la carrera en programas nacionales y regionales.
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a. Se evidencia resultados de los proyectos de
Investigación desanollados.

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

Se ev¡dencia la participación de docentes y estudiantes en
proyectos de investigac¡ón. La Canera part¡cipa en el
Proyecto lnstituc¡onal de lnvest¡gación Pricila que prevé
incentivos para el docente invest¡gador y el estud¡ante. La
canera cuenta con publicaciones de una Revista Jurídica en
,os años de la cohode evaluada.

Ejemplares de la revista jurldica de la
Un¡versidad desde el año 2015 al 2019.
Proyectos de ¡nvestigación desanollados.
Proyecto Pic¡la. lnÍome de docentes y
estud¡antes en proyectos de
invest¡gac¡ón. Entrevista con el
Coordinador de lnvest¡gación y docente
investigador.

b.

lnforme de revista jurídica de la
La caÍera cuenta con publicaciones de la Revista Jurldica en Univers¡dad desde el año 201 5 al 201 9.
/os años de la cohofte evaluada y que se constituye en el Ejemplares de las revistas jurld¡cas.
princ¡pal medio de transferenc¡a a la sociedad de los Proyectos de investigación desanollados.
resultados de las ¡nvestigaciones realizadas. Se evidencia la Entrevista con el Coordinador de
realización de Slmposlos en Ciencias Jurídicas. lnvest¡gac¡ón.Simposios en C¡encias

Jurídicas.

Los resultados de los proyectos de
¡nvestlgac¡ón son transfer¡dos a la soc¡edad.

Eficacia y
eficiencia de los

Proyectos de
lnvestigación y

Extensión

La canera evidencia el desanollo de actividades de
extensión como visitas de campo, conferenc¡as y
d¡seftac¡ones que retroalimentan el proceso de enseñanza

Modelo de activ¡dades de extensión
desarrollad as. F ichas de consu/tas
evacuadas en el Consultor¡o Juridico.
Proyecto de Extensión Consultorio
Jurldico que prevé la v¡nculac¡ón con el
entomo. Entrev¡sta con la Dirección de
Canera. Entrcv¡sta con el Coordinador de
Extensión.

Proyecto de Extens¡ón Consultorio
Jur[dico. Entrevista con la Dirección de
Carrera. Entrevista con el Coordinador de
Extensión.

c. Se evidencia resultados de los proyectos de
extensión desarrollados.

Cumple Parc¡almente aprendizaje, sin embargo no se observa el registro de las
actividades con la identificación de pafticipantes y
beneficiarios. Se observan fichas e informes de consu/las
evacuadas en el Consultor¡o Juríd¡co

I

d. Los resultados de los proyectos
son transferidos a la sociedad.

de extens¡ón

La Canera cuenta con el Proyecto de Extensión Consultorio
Jurldico y se observan algunas fichas de consultas
evacuadas por estud¡antes. Sin embargo, no se v¡sualizan

__.- acciones que denoten la publ¡cación, d¡vulgación, análisis de
t;umpte i'arcatmen¡e las problemát¡cas detectadas y evacuadas; a paftir del

desarrollo de las actividades de extensión, e,, ,as cuales ,os
estudiantes ¡nteractúan con la sociedad y se enriquece la
carrera y la sociedad.

"Ú
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Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Juicio Valorativo
del Criterio
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Valoración Cualitativa Valoración Cuantltativa asociada

SATISFACTORIO

observan actividades de extensión que retroal¡mentan el proceso de enseñanza aprendiza¡e. Sin eñbargo, no se cuenta con informe de los resu/tados de las actividades de
extensión, para determinar su transferencia a la sociedad.

Fortalezas Debilidades

4

Se cuenta con ¡nstrumento que prevé consu/fas a ros egresados sobre /as necesrdades de
formación.

La Facultad de Estudios de Postgrado de la Universidad ofrece postgrados a ,os egresados de la
caÍera.

La canera dispone de mecanismos que permiten conocer el t¡empo medio utilizado por los
egresados para la obtención del primer empleo.

Los resuffados de encuestas aplicadas a los egresados denotan concordanc¡a entre la ocupación
laboral y la t¡tulac¡ón de ,os m,Smos.

El nuevo proyecto académico de la carrera ha sido modificado en base a la opinión de egresados.

El 7O,9% de los egresados encuesfados respondieron que se encuentran muy satisfechos con el
peiil de egreso de la canera.

La canera cuenta con un Mecanismo de V¡nculación con Empleadores.

Las sugerenc,as de los empleadores sirven de base para la actualizac¡ón del Proyecto Académico
de la canera.

Los resu/fados de encuestas apl¡cadas a los empleadores dan cuenta de la satisfacción con
respecto al desempeño laboral de ros egresados.

La carrera dispone de conven¡os para el desaÍollo de act¡vidades académicas que apuntan al logro
del perfil de egreso y so/t e./eculados.

Los docentes y estudiantes part¡cipan eñ los proyectos de invest¡gación.

La mayorfa de los egresados de la canera no acteden a cargos de responsabil¡dad acotdes a su
fo rm ación y ex perienci a.

La canera no cuenta con instancia formal de vinculación an el medio externo ya sea a nivel nacional o
internacional.

No se ev¡dencian reun¡ones con agentes del medio extemo.

No se evidencia pañicipación de la carrera en programas nacionales y reg¡onales.

Escasa evidencia de los proyectos de extensión desarrollados.

No se ev¡denc¡a transferenc¡a a la sociedad de /os resu/fados de los Proyectos de Extens¡ón.

Ii [:'_
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La canera cuenta con publicaciones de la Revista Jurídica gue se constituye en el principal medio de
transferencia a la soc¡edad de ros resurtados de las investigaciones real¡zadas.

La canera evidencia el desanollo de actividades de extens¡ón que retroalimentan el proceso de
e n señ anz a a p re n d iz aje.

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

ad6tto ¿ e toMió¡ y dBda.t¿ y pad un lbrot a@7'4añañ¡@b.

Establecer una instanc¡a formal de v¡nculación con el medio extemo ya sea a nivel nacional o internacional.

v i ncu I ación respect ¡ vo.

Promover la pafticipac¡ón de la carrera en programas nacionales y regionales.

Regisfrar sisfemáticamente lodas ,as actividades de extensión desanolladas con la identificación de padicipantes y benef¡ciarios.

Consolidar la implementación y sistematizac¡ón del Proyecto de Extens¡ón con responsab¡lidad social Consultorio Jurídico y disponibilizar los resultados obtenidos.

Analizar y d¡vulgar los resultados de las actividades de extensión para determinar su translerencia a la sociedad.
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Valoración Cualitativa delestado general de la carrera

Como ewluoctón generol de lo Conem de Derccho de lo Unívetsidod del Notte, Sede Asunc¡ón, el rcsultudo de cunplimiento es SUFICIENTE, en cuanto o lo gest¡ón de
los unidodes ocoümico, odñinisttotivos y necesidodes que rcquie¡e pom lo implenentución efed¡w y díc¡ente del p¡oyecto ocodémico, de toliomo que el pet¡l
del egrcsodo dpunte o lo fo¡¡noción p¡ofes¡onol ¡ntegrol en el óreo de hs c¡encios jutidicas, conforne d los Objet¡vos y lo M¡s¡ón de lo cdnero.

En lo Dimens¡ón Gobemonm. Lo estructuro oryon¡mcionol de lo CoÍem esli dbeñodo poro sowdcet lds neces¡dodÚ de lo m¡smo y pem¡te und ddecuado
coord¡noción de los áreos ocodémicos y o.lministmtivds. Ld Cottem cuento con un Monuol de Oryon¡zoc¡ón y Funci.nes que descibe los funciones de lds d¡stintds
óreos ocodémicos; sin eñbaryo no conteñpld los func¡ones de los áreot dalnlinistrotivos y finoncierus de lo est¡vcturo otgon¡mcionol. Lo plonillo de aorocteizac¡ót|
del pe/§onol no olconzo o sousfocet todos los neces¡dodes de lo Cofiero en cuonb o lo no considerocióa de corgos que ofecfon o lo mismo en su hnplementoción y lo
folto de cobetturu en olgunos casos poto lo otenchia permonente o lo.omun¡dod ocodém¡co.

li Cone¡o de DeÉcho cuenld con un Plon de Estud¡o oduol¡zodo, dprobodo pot Resolución del Rectomdo No. 347/2019 y pot el Coñsejo Nocionol de Edrcoc¡ón
Super¡or (CONES) po¡ Resolución No. 1Ogl2O19. Sin emboryo, se ev¡denc¡o que lo Coffeft de DeÍecho cuento con escoso ¡nhnnoc¡ón y evl.lencio .locumentol en
rcloc¡,iú o los recursos prcsupuestotios osignodú pord lo implementoción efect¡vo de lo olerú ocodéñico en tdos los áthbitos de su gestión (rccursos humonos,
¡nfroestructutu, equlpomiento, mote¡¡dles e ¡nsuno', ¡ncluyendo aquellos equipos y ñoErioles con el enfoque de educoc¡ón inclusivd). Lo Co¡rc¡o cuento con un Phn
de Desoffollo m792O23 optobodo fomolñente, pero no se ev¡dencio lo os¡gnoción de pottidos presupuestorios suficientes que goront¡cen su cuñplhn¡ento.

Ln Cofrcm de Derecho Nento con uno Unidod de Asegurom¡ento de lo Colidod y dNersos procesos evaluot¡vos en el morco de lo gest¡ón de ld coliddd. Sin enboryo,
no se ev¡dencio lo oplicoción sisEmát¡co de los neconismos vigenEs y lo utilimchSa de los rcsultodos de los procesos ewluotivos, de moneru o encomino. pldñes de
mejons opoftunos en todos los áñbitos de su gest¡ón.

La Correro cuento con un monuol de comunicación instítucionol oprobodo formalmente por Resolución del Rectorodo No. 786/2079, sin emborgo no se puede
determinor lo aplicoción sistemát¡co de los meconismos y conales de comunicoción vigentes poro una comunicoción efectivo.

En lo Dimens¡ón Proyecto Acodénico. El peúil de 
"qrcso 

y los obiet¡ws de lo Corrcro eslin cloftmeñte defini¡los en ombos Prcyectos Acodém¡cos vigentes en fotmo
ckm y prec¡so y son cohercnt€s con lo misión de lo coneto. Lo Co¡reru cuento con un Wced¡m¡ento de odmis¡ón que peñ¡E evaluor lo rcloc¡ón .le los conocimientos
prev¡os y h ¡nserción exitoso de los estud¡ontes o ld m¡sño, s¡n eñbdrgo es de iñcipient€ inplenentoción. El Plon de Estud¡o ptesentd déb¡l cohercnc¡o con el pe¡fi|de
egreso y requkrc odecuoc¡ón conforme o bs citer¡os de colidod de lo coffem de Oerccho estohlecidos por lo ANEAES en eloño 2078. Lo furnoción pñctico prcv¡std
poft el tronscutso de Conerd requ¡erc un seguim¡ento sisternót¡co; se observon escdsos evidencios de pnidicos üo¡es¡onoles supeN¡sodos teolizodos en los
osignoturos de formoción profesionol. Lo oplicoción del meconismo de integroción de moterios es incipiente

*.N,
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA

Criterio 1.1.1. Pertinencia de la Estructura 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 del Proyecto Académico

Criterio 'l.2.2.Eficacia en la gestión del Plan de Desarrollo

Criterio 1.2.3. Efcacia en la gestión delAseguramiento de la Calidad

Criterio 1.2.4.Eficacia en la gestión de la lnformación y Comun¡cac¡ón

2

4

4

4

2

2

Dimensión 2. Proyecto Académico

Criterio 2.1.1. Relevancia del Perfil de Egreso

Criterio 2.1.2. Pert¡nencia de los Objetivos de la carrera

Criterio 2.'1.3. Pertinencia de los Mecanismos de Admisión

Crilerio 2.2.1. Pertinencia en la planificación del Plan de Estudio

Criterio 2.2.2. Eficacia en la implementación y 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.'t Pertinencia y relevancia de los Proyectos de lnvestigación

Criterio 2.4.2 Pert¡nencia y relevancia de los Proyeclos de Extensión

4

5

3

4

4

2

4

4

4
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Dimensión 1. Gobernanza de la Carrera
Valoración Cuantitativa

Valoraclón Cuantitativa
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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 Directiva

Criterio 3.2.1. 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 Pelinencia 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 PersonalAdministrativo y de Apoyo

Criterio 3.4.2 Eficacia y pertinencia de la Formación y Desempeño del personal administrativo y de apoyo

4

2

2

4

4

2

3

2

4

Dimensión 4. Recursos

Criterio 4.1.1. Pertinencia y adecuación de los Espacios destinados a las Actividades de la carrera

Criterio 4.1.2. Eficacia y eficiencia en el uso de los Recursos Disponibles para la implementac¡ón del Proyecto Académico

Criterio 4.2.1 . Eficacia y pertinencia de los Procedimientos Administrativos y Financieros

2

2

2

Dimensión 5. lmpacto y Resultado

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

Criterio 5.2.2Eficacia y eficiencia de los Proyectos de lnvestigación y Extensión

TOTAL
PROMEDIO

L
{_

A ES.

v
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Dimensión 3. Personas
Valoración Cuantitativa

Valoración Cuantitativa

-

4

4

4

97
312
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CONCLUSIÓN

Lo Correro de Derecho de la Universidad del Norte, Sede Asunción, presento condiciones que le permitirón en el corto plozo olconzor los estóndares de colidod, medionte el

ejecución de los objetivos de colidod estoblecidos en el plon de desorrollo 2019-2023.

El o.onpoñdñiento .lel árco de Adñlnlstroción y F¡¡onzos eñ teñot reloctoroclos ol ploa de irverslones y prsupuesto de lo Coren, .onslituye un loctor M.¡ol po¡d que lo nÉño
puedo owñzot hooo el nplimieoto de sus ñe?os, ñeüo¡te ld porticipúión de sB dctotes ñ¡noaoles eo lo i.len¡¡¡@.¡ó¡ de oe@sidddes pnonaonos y en el coñoc¡n¡ento de los
rÚuÉos @n los que cuento po¡o ow¡zot hocio el cunplinien¡o de sus oÜe¡¡w.

ny

ES.

r)

Wr*rr*Y' Dra. Dina Matiauda Sarubbi

Presidente
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