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RESoLUCTóN N'292

POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ACREPITACTÓN DE LA CARRERA DE ADMINISTnacIÓN, DEPENDIENTE
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EcoNÓvuCAS DE LA UNTVERSIDAD
NACIoNAL DE .q.suNclóN (uNA), FILIAL sAN ESTANISLAo, EN EL MARCo
DEL MECANISMo DE EvAt,uectórrl y ACREDITacIóN DE cARRERAS DE
GRADO DEL MODELO NACIONAL.

Asunción,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 Administración, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial San Estanislao; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N' 2072/2003
"De creación de la Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la Educación Superior",
en su arlculo 1o, establece que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) tiene como finalidad evaluar y, €fl su caso, acreditar la
calidad académica de las instituciones de educación superior;

Que, la citada Ley en su artículo 22 establece:
"La acreditación es la certificación académica de una institución de educación superior o de una

o curso de posgrado, basada en juicio sobre la consistencia entre objetiaos, los recursos y
gestión de una unidad académica. Comprende la autoeaaluación, la eaaluación externa y el

f.nal

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

final de la Agencia, existan problemas o fallas subsanables en un breae üempo. El
Directioo no podrá resoloer la postergación por más de un año. En el periodo de

postergación, ln 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 Ia Educación Superior, para carreras de grado, / se 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 Administración, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial San Estanislao;
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Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de Ia Educación Superior ha analizado el informe de autoevaluación y el
informe del Comité de Pares Evaluadores conformado por Linda Liz Villalba Galeano,
María Graciela Méndez Marecos y Fátima María Bastos de Inoue, 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 la carrera de Administración, dependiente de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial San Estanislao, según
ronsta en el Acta N'17 de fecha 11 de octubre de2027

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

Superior" establece: "La Agencia Nacional de Eoaluación y Acreditación de la
Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de et¡aluar y acreditar la

académica de los Institutos de Educación Superior. Posee autonomía académica,

administratitta y financiera. . ." ;

Que, el artículo 9o de la 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: 1.) representar a la Agencia; 2) suscribir la documentación
que expide la Agencia...";

Que, según Decreto N" 6748 de fecha 26 de
enero de2017, Decreto N" 7403 de fecha 28 de junio de2017, 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 Directivo 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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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAT DE
EVALUAcIóN y ACREDIT¡.cIóN DE LA EDUCACIóu supERIoR

RESUELVE:

1 PORTERGAR LA ACREDITaCIÓN de la carrera de Administracióry
dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Asunción (UNA), filial San Estanislao, hasta nueve meses a partir de la fecha
de promulgación de la presente Resolución.

2o.- RECOMENDAR a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial San

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

3o.- COMUNICAR y archivar

Presidente

o

biDr
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lnst¡tuc¡ón: Un¡versidad Nacional de Asunción

Carera: Adminislrac¡ón

Unidad Académicá: Facultad de C¡enc¡as Económicas

MoDELo NAcIoNAL DE EVALUAGIÓN Y AcREDITACIÓN DE LA EoUcAc¡ÓN SUPERIoR

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado

Evaluación con fines de Acreditación

INFORME FINAL

Pares Evaluadores: 'l. (coord.) Linda Liz Villalba Galeano

2. María GEc¡ela Méndez Mare@s

3. Fátima Maria Bastos de lnoue

Técnico de Enlace: Cristian Peña
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INTRODUCCIÓN

A. Presentac¡ón de la lnstitución
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B. Descripción de Ia Visita
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

En las documentac¡ores reÍeidas al Oryan¡gama Genecl de la Facultad de
C¡enc¡as Económ¡cas ( FCE) de la Un¡vereidad Nacional de Asundón (UNA) se
pÉsnta la eatruclua Opan¡zacional de la Facultad, aprcbado por Resoluc¡ón
del Consejo ürcd¡vo, ff 7nü7, Acla No.24 de 0il12/2017.5e conslata, en el
Oryan¡gama Sectoial de F¡liales en el cual está ¡n*na la Carea, la
@respoñenc¡a de la eslrucluñ oeanizacional con las ex¡gencias de la misma.

1. Oryan¡grema Geneal de la Facultad de C¡enc¡as Económ¡@s
(FCE) de la UniveÉidad Nac¡onal de Asunc¡ón (UNA).
2. Resoluc¡ón del Consjo ü@tivo de la FCE UNA, M 7/2017
Ada No. 24 de 0il12/2017.
3. Organ¡gñma Sedoial de F¡l¡ales de la FCE.
4. Manualde Funciores de las F¡l¡ales de la FCE UNA.
5. Resolución No. 25 Acla No. 6 Aprcbado por el Consio
Directivo FCE UNA, 2ü09201 8.

Pert¡nenc¡a de la
Estructura

Organizacional de la
Garrera

e. 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.

c. La estructura organizacional de la carrera
perm¡te una adecuada coordinación de todos los

estamentos de la carrera para lograr los objetivos.

Cumple Totalmente

Cumple Totalmante

Cumde Tolalrente

Cumple Totalrcnle

La estrucluñ oganizac¡onal de la CareB se coresponde a la unidad
aadémia a la que peften@, según * @nslala en la d@rentaG¡ón
EléÉnc¡ada: Estatuto de la Unive§¡dad Nac¡onal de Asunción aprcbado en
techa 1 5/1 2f201 7 : Resoluc¡ón del Con*jo ürecliw FCE UNA , M 7t201 7
s/Acla No. 24 0il12/2017. Por el cual * mod¡fia el Oryanigama Geneal de la
FCE UNA, el Otgan¡gama de la F¡lial, ub¡@do en el Manualde Organ¡zac¡ón y
Func¡ones de las F¡l¡ales cte la FCE UNA. Aprcbado por el Consejo DlÉc7¡vo de
la FCE UNA. Ada No. 6 del 20/0Y2018.

Según las evidencias pEsenladas, ,a cood¡nac¡ón de todos los esúarcDlos de
la Caren están isual¡zados en el Oeanignma Seclodal de Fil¡a,es de §an
Estan¡slao FCE UNA y en el Manual de Oryan¡zac¡ón y Func¡ones de las
F¡l¡ales, aprcbado en la Resoluc¡ón No. 25 Acla No. 6 clel 2O0Y2O18
esÉc¡frándo la eslnrctua y d¡@ionando las ac¿udades al lqrc de los
objel¡vos.

1. Estatuto de la FCE UNA
2. Resolución No. 3440 Acla No. 7/2016 Nr la cual * aprcba
, fi arc¡ore y se pone en vigercia el Eslatuto UNA.
3. Otganignma Geneal de la FCE UNA.
4. Resoluc¡ón del Cone.¡o D¡@tvo FCE UNA . l,lo 7/2017 s,lActa
No. 24 0d12/2017. Por el cBl * mod¡f@ el Oryanigama
Gerenlde la FCE UNA.
5. Oryan¡gama Sedoial de F¡liales de San Estar,sráo FCE
UNA-
6. Manual de Oean¡zac¡ón y Func¡ones de la FCE UNA
7 . Resoluc¡ón No. 25 Acla No. 6 cfel 20n5.201 8. Por el ilal se
aprcba el Manual de Furciones de las F¡liales de la FCE UNA.

1. Oean¡gÉma Secloñal de Fil¡ales de San Estan¡slao FCE
UNA,
2. Manual de Oean¡zac¡ón y Func¡ones de las Filiales FCE UNA.
3. Resoluc¡ón del Con*jo D¡Eclivo FCE UNA ¡¡o. 25. nprcb.
20n5¡2018.

¿. Están definidas y formalizadas las funciones de
las distintas ¡nstancias establecidas en la
estructura organizacional.

Conlome a lo establ@ido en el Manual de Oryan¡zac¡ón y Funciores de ,as
F¡l¡ales aprcbado por Resoluc¡ón N' 25, Ada N' 6 del 20 de mayo de 2018 y las
Esoruoooas de desgnaciores de cargos Resoluc¡ón No. 8ogn4, Resoluc¡ón
No.46, Acla No. 4 del 24n2f2020,,as m6mas se ercrenl@n defrn¡das y
lomalizadas dentrc de la estruclua otganizal¡va de la Carea.

1. Manual de Oeanize¡ón y Furc¡ores de las F¡liales FCE Ul'lA
2. Resolrción No. 25. Ada No. 6 del 20 de mayo de 2018.
3. Cred@ de Peñnal de furc¡onaios Filia, San Eslan,srao
allos 2014, 201 5, 2016, 201 7 y 2018.
¿. Resoluabnes de designaciones de aeos,Resol@ón ,Vo.
809n4.
4. Reñírc¡ón No.46, Ada No. 4,24fr2f2020
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Por la
Filiales de la FCE

UNA,
4.Cuadrc de Pe6onal de Func¡onados de la FVE UNA. F¡l¡al San

5. Reso,uc¡ones de des¡gnac¡ón de caryos de los Funcionaios
de la Facultad de C¡enc¡as Económias. Filial San Estanislao.
6. Cuadrc de Pe6onal de luncionaios F¡l¡al Sa, Estanis/ao
años 2014, 2015. 2016. 2017 y 2018.

e. Los cargos definidos en la estructura
organizacional están cub¡ertos.

Cumple Parc¡almenle

2018, el caryo de Cooñ¡nador de Extens¡ón Un¡vere¡taia no está @ntemplado
e n el Cuadrc de Peñnal del año 20 1 I, s¡n embatgo en los años 20 1 6, 20 1 7 s¡
se visualiza la rcnc¡onada coord¡nac¡ón-

SAT!SFACTORIO 4

de la estructura organ¡zacional de la Canera refleja la coordinac¡ón de fodos /os esfamentos y se
pero algunos cargos directivos de la estructura organizacional fueron recientemente cub¡eños (mayo

con el Manual de Funciones según /as exigencias
una persona a más de un

La Peñinencia
de la Facultad,
cargo.

Willian Richardson e/ lncas y Aztecas - Asunción lnforme Final 4 Email: presidencia@aneaes.gov.py

Valoraclón Cual¡tat¡va

Estan¡slao de 2014 a 2018

Nivel de cumpl¡mlento
del Crlter¡o

Criterio

Valoración Cuantitativa asociada

.t-



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. Las normativas y reglamentaciones que rigen la
carrera están aprobadas y t¡enen en cuenta el
enfoque de educación ¡nclus¡va.

b. Las normat¡vas y reglamentac¡ones que rigen la

carrera están difundidas en diferentes medios
accesibles.

c. Las normat¡vas y reglamentaciones que rigen la

carrera se aplican sistemát¡camente,

d. Las normat¡vas que r¡gen la carrera contemplan
aspectos que regulan el desempeño ét¡co de sus
miembros.

Las nomativas y cglarcntaciones que igen la Caren están aprcbadas en las
inslancias corespondientes, respond¡endo al enloque de edu@c¡ón ¡rclus¡va,
rcd¡ante el Mñn¡smo de Adeuac¡ores CuniculaÉs aprcbado según
Resoluc¡ón No. 13 del Consejo D¡Écl¡vo FCE UNA. Ada No, 3 del O7/O2I2O2O.
Como asl tamb¡én el Proyedo Educativo lnstitucional 2016 que pÉvé
Meán¡smos de Atenc¡ón EsÉcial a Estud¡antes con D¡ve6idad
Func¡onal/D¡sapac¡dad (pág. 1 59).

1. El Estatuto UNA, en su Tltulo lV "De la Comun¡dad
AGdém¡@", Capltulo I "De los Do@ntes", AtÍ. 100.
2.Mean¡smo de Adecuac¡ones Cufriculaes y ajustes azonables
pañ /as peEonas con Dls@pac¡dad.
3. Resolución No.13. AGla No. 3 del 07 de lebÉrc 2020.
4. Proyeto Educat¡vo lnsl¡tuc¡onal FCE. pá9. 159.

Cumple Totalrcnte

Cumple Totalmente

Cumde Totalrente

Se consfaia ,a difuJón de las Églamentaciones y nomativas de la FCE/UNA
aplicadas en la Fil¡al Sa, Esfarls/ao a tavés de la página reb, añches en
muEles y los Esu,tados de encreslas de sa0srb@ión de estud€ntes, d@rfes
y lunc¡onaios donde expEan la lac¡l¡dad en el a@so a ,as m6mas.

l.Reglamento de Desarcllo de Talento Humano
Reglamentacjón de PolÍticas de ln¡omación y Comun¡cac¡ón de
Talento Humano - Manrel de Pollfi@s de la FCE UNA.
2. Resoluc¡ón No. 13 Acla No. 24 del 2il12.2014. Manual de
Pollt¡cas de Comun¡cac¡ón de la FCE UNA. Elabondo por el
MECIP
3. Pág¡na reb. https://w.eco. una.py/¡ñex.
phúEglamentacioreg 4.
ResuÍados de Encuesla de Satista@rón de Esludiantes.
5. Resullados de Encuesta de Sat¡Facón de Do@ntes
6. Resu,fados de Encuesfa de Salisfa@ón de Furc¡onarios. 7.

La CareB ha pBsentado eviderc¡as de la apli@ción sistemátÉ de nomativas, l.Calendado Académ¡@ aprcbado por Reñlrc¡ón No. 2nU4
@mo al wmpl¡m¡ento del Calenddño A@dém¡@ 2014 al 2018 aprcbado por 2.Calendaio aadém¡@ de los años 2014 .2015, 2016, 2017,
Resolución M 0y2013 por el Consjo üñtvo de la FCE UNA y pot Resoluc¡ón 2018 *gún Resolrción No. M 03/2013.
No. 2n014 y las ÉsÉá¡vas reso/udores de aüobación del @lendaio 3. Reglamento a@dém¡co *gún Resolrc¡ón N".2/2015,
aÉdémico años, 2015,2016,2017 y 2018. Reglamento a@démi@ según Resol6¡ón N" (N160o/2016 de homolqac¡ón de Pasntla.
Resoluc¡ón N' 2n015, Resoluc¡ón N' 0416002016 de homolqación de 4. Resolución . N"531-OO-2O16 qw homologa el Reglamento de
Pasntla, Resoluc¡ón N'531-OO-2016 que homologa el Reglamento de Tzbajo
F¡re|de Gado de la Carea, Resolrc¡ón N".8 acla N'jffi017 del Consjo
D¡Edivo, donde * apreba el Manual de Prcdim¡ento T@bah Final de GEdo
de la FCE UNA, Gula D@nte aprcbado por Resoluc¡ón N'.31 f2017 cfel

Consjo üÉd¡vo de la FCE UNA.

Tnbajo Final de GGdo de la CareÉ. 5.
Resolrc¡ón N'.8 acta N'16n017 del Con*jo ü@tjvo de
appbac¡ón del Manual de P@@d¡miento Tabajo F¡nal de Gndo
de la FCE UNA.
6. Gula D@nte aprcbado por Resolrc¡ón N".31 f2017 cfel
Consjo D¡Éc7ivo de la FCE UNA.

Ef¡cac¡a e ¡ntegridad
en la apl¡cación de las

Normativas y

Según * evidercian en el C&¡go (k Etica, en la Resolueión de aprcbación del
Reglarenlo de lñbajo y tégiren d¡*iplinaño paB funcioBios y empleados y
en el Églamenlo de cáteda de la FCE, la Carea conlempla aspecros que
requieren del comprcm¡so de lodos sus miemóDs a ta vés del de*mÉño
éti@. Se @nfrmó en enteusla @n los miembrcs de la asa de esrudlos:
dirctivos, d@ntes y W§onal adm¡n¡st@livo y de apoyo que todos los
eslamenfos s desempeñan EsÉlarúo el Cód¡go de Ét¡@.

1. Codigo de Etica. FCE UNA. El,@¡ón A@dém¡@.
2. Resoluc¡ón N" 518-00-2018 del Acla N' 22 de lecha
OgO9f2O18 del C.S.U. 'por la dal * aprueba el C&igo de Eli@
de la UNA.
3. Reglamento de Tñbajo y Régimen üs¡dinaio.
4. Resolución No. 53840-2004 Acta No. 25 del Con&jo
Su Frior U n¡vereita i o F CE-U N A.
5. E lGuslas.

Reg¡amentac¡one8 que
rigen !a carrera

Cumple Totalrcnte

0=ción v

S*
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e. Las normativas y reglamentaciones de la

carrera se actual¡zan de acuerdo a las

necesidades.

f. Las normat¡vas y reglamentaciones que rigen
la carrera son conocidas por toda la comunidad
educativa.

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

Cumple Totalmente

La Facultad de C¡enc¡as E@nóm¡cas crenta con las nomat¡vas y
eglamentaciones actual¡zadas, con los Me@n¡smos de rev¡sión y actualización
de los Reglamentos A@dém¡@s de la FCE UNA, aprcbado por Resolución del
Consejo D¡red¡vo N" 18. Acta N" 3 del T de feberc de 2020, la GuÍa Do@nte
aprcbada por Resoluc¡ón No. 31 Acla No. 5 del 27/03n017 del Consejo D¡Ed¡vo
de la FCE UNA. Se Adual¡za la ewla de pondeac¡ón paa las adividades de
Exlensión Unive6ilaia, según Resolución No. 11. Acla No. 6 del 27/Bf2U7,
además se ev¡dencia la modificación del punto 5, nurenl 5.2. lnciso A) del
Reglamenlo de cáteda de la FCE UNA, segun Resoluc¡on No. 16, Acla No. 10
del 29nY2017, la Resolrc¡ón No. 9, Ada No. 12 del 2gOü2018 pot la cual se
estable@ la 6rga hoaia de una as¡gnatun además del desarcllo de las
dases, /os exámenes parc¡ales y Í¡nales, las dases adraonales de Étueao y las
Eyleores de ,as evaluac¡ones frnales. Las documentaciores pEsenladas
pemiten evidenciu que las Nomat¡vas y Reglamentaciones de la Carea &
adualizan de acuetdo a ,as resdades: adualización de la ewla de
Ponde@c¡ón paa las Act¡v¡dades de Extens¡ón Un¡ve§¡taia; Escala de
Valo6ción de Prc¡¡ectos de Extens¡ón y del Reglamento de Cátedñ.

La lnsliluc¡ón a tavés de sus rean§mos de dilus¡ón @mo: Página reb, edes
s@iales y muales inÍonativos. eviderc¡a que las nomalms y
Dglamntac¡ones qre ngen la @rea son @neidas por toda la @mun¡dad
édrcaliva; esto puede eviderc¡añ en los Dsunados de las ercuesfas de
al¡sÉ@ién aplicadas a dñntes 82,8 , es¡LÉiantes 80,7.t4 y furcionados de la
CareÉ 77, Ect6 , sobc la súial¡zación de las nomativas y Eglarentac¡ones
qre ñgen la CarcÉ. En entrcvista a actoÉs de la @muñ¡dad edwtiva se
@nfrmó el @neim¡ento de las noma¡¡vas y reglarcntac¡ones qre dgan la
Caren.

Cumple Totalrente

1. Resoluc¡ón No. 18. Ada No. 03 ctel 07/02n020 del Connjo
Supedor U n¡veEitado U NA
2. Resolución No. 11, Acfa No. 6 del 27/032.017 del Consejo
Su peio t U n¡veÉitaio F CE- U N A
3. Resolucó, No. 16. Ada No. 10 del 29/OY2O17 del Con*jo
SuFrior UniveBitaio FCE -UNA.
4. Resoluc¡ón No.g, Acla No.12 del 2il06¡2018 del Consejo
S u F rior U n¡ve reitaio F CE- U N A.

1. Página wb. https ://w.e@.una. py/¡túex.
ph/Eglamentaciores.
2. Resultados de Encuesta de Satisra@ón de Estud,anres.
3. Resultados de Encuesfa de Saf¡sfa@ón de D@ntes.
4. Resunados de Encuela de Safisfa6,ón de Furcionaios.
5. Redes s@'ales Fa@Dook.
Comuniado de la D¡,ffi¡ón del 2017.
7. Acta de Reun¡ón del año 2018.

6.

Valoraclón Cualltativa Valoración Cuant¡tatlva asociada

PLENO

educativa.

Juic¡o Valoratlvo del
Griterio

Julclo Valoratlvo del
Crlterlo

5

ny

\e,'

e
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

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

b. El proyecto académico implementado está

aprobado conforme a las normat¡vas vigentes.

c. La carrera prevé recursos humanos (directivos,

docentes, penonal admin¡strativo 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.

Cumple Totalrcnle

Cumple lotalmnte

Cumple PaÉ¡almente

Cuñple Totalñnle

La Faúltad está Éspaldada por Resoluciones del Consejo Supeior
Un¡veÉitado que ed¡fi@n la hab¡litación de la Fil¡al de la FCE UNA en la c¡udad
de Saa Eslan6,ao. La Caren EfreÉ que la apeilua de la ofeia edu@t¡va en la
F¡lial responde a la in¡ciativa y sol¡c¡tud de la @mun¡dad y auloñdades
consideando la demanda ex¡stente en la región
se confrma con documentac¡ón prcvelda (actas)
de los pobladores de la ciudad con la solic¡tud de

de nfluenc¡a de la local¡dad.

la apeiua de la CareÉ de
mareB a Espondq a ,as ne@sdades y posib¡l¡dades que demande el med¡o
exlemo.

1. Ley No 356 del 9/07/1956 de la Cada Ogánica de la UNA.
Capltulo lll, At1. 130., lnc¡so ¡.

2. Cop¡as de Aclas de Apedun y Hab¡litación de la F¡l¡al de la
FCE UNA.
3. Resoluc¡ón 0461402011, Acta No. 19 del 0910no11 del
Connjo O¡Éclivo de la FCE UNA que hab¡l¡ta la Carea de
Adm¡n¡s?Bc¡ón de la F¡l¡al San Estan¡slao.
4.CONES No.6W018.

En la docurcnlac¡ón Eleenc¡ada se evidencia la aprcbación del Plan de
Estud¡o 2012,Resolución N'007640-2012 cfel Acta N" 4 (A.S.M 4nZO2/2012).
Adecuac¡ón curicular del Plan de Estud¡o, año 2016, por Resoluc¡ón No 0532-
00-2016. Acta Ml9 del 31 de agosto de 2016 (4.5. lf 19R1n812016).

1 . Resolución N' 0076-00-201 2 del Ada N " 4 (4. S. If
4n2n2¡2012) det 22O?J 2012 .

2. Resoluc¡ón M 05324G2016. Acia M19 del 31.08/ 2016 (4.5.
tf 19/31nü2016)

Según la @ader¡zación del Pe6onal D@ente fi wnta en númerc y
Nalifr@c¡ón Éqredda, no obstanb en Elación a la des¡gnación de üÉd¡vos
el oE6onal adm¡nistativo, han s¡do ilb¡e''os rc¡entercnte, s¡tuac¡ón que
alecta al umpl¡m¡ento da la ¡mplementac¡ón etect¡va de la oleña edu@tiva.

Se cuenta @n los Anteprcyeclos de PEsupresto de los años 2015, 2016, 2017
y 2018 F¡l¡al San Eslan¡slao y la Ley No. ñ26 que aprueba el PesupEsto
Geneal de la Nac¡ón pan el ejarcicio F¡sel 2018 qre puedan et¡sla@r los
@u6os paa la ¡mplercntac¡ón eldcliva del Plan de Oesñllo.

1. Resoluc¡ones de Des¡gnae¡án de D@ntes de la FCE Fil¡al de
San Eslanislao 2014 a 2014.
2. Caadedzadón de Pe6onal D@nle de h F¡l¡al de San
Eslanislao, Año 2017 y 2018.
3. Resoluc¡ón No. 2 ctel O3n5/202, &s¡gnac¡ón de enaeada de
la Unidad de Contrcl y Segu¡m¡ento de la Filial San Estan¡slao
FCEUNA. 4,

y Resoluc¡ón No.3 del O3/0Y2021, des¡gnac¡án de ena¡gado de la
Un¡dad de B¡ereslar EsttÁ¡antil de la Fil¡al de San Esfanis,ao
FCEUNA- 4-
Resolrc¡ón No. 4 del B0Y2O21, des¡gnación de enargado del
Depaíamnto de Tenologla de la lntomación y Comun¡ac¡ón
de la F¡lial de San Eslan,srao FCE U¡VÁ.
5. Refilución No.7 del 1 3fr4n021 , des¡greción de D¡Édot de la
F,7ia, Sa, Esfan§ao FCe UNA. 6. En¿rcvslas a
üEdivos.

1.Ley No. 5386 Nrcbac¡ón del PBsupue§o de la Nac¡ón paa la
Ejecrción Flwl2o15. 2.
Ley No. 5554 Aqobac¡ón del PresupÉsto de la Nación paa la
Ejxuión F¡w12016. 3.
Deffilo No. 6657. Ejecrción del PÉsupueslo GBlde la Nac¡ón
E¡eÉ¡cio F¡wl 2017. 4.
Anteprcy*7o del PÉsupÉslo Genenl de la Nación paa el
E¡eÉ¡c¡o F¡#l 2018.
5. Aileprcyedo del PÉsupresto F¡wl 2018.

Q,
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Crlterio 1.2.1. lndicadores ArgumentaclonesCumpllmlento Medios de Verificación



Pert¡nenc¡a y eficac¡a
en la gestión del

Proyecto Académico

e. La carrere prevé recursos de infraestructura,
equipamientos, materiales e ¡nsumos requer¡dos
para la implementación eficaz de la misma,

considerando el enfoque de educación inclusiva.

f. La carrera dispone de mecanismos formales de
seguim¡ento al cumpl¡miento del Proyecto
Académico.

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

La Caren prevé ru6os de ¡nfnestruclun, equ¡pam¡enlos, y mob¡l¡arios pa@
la ¡mplercntac¡ón de la m¡sma, que * evidenc¡an a tñvés de lotognllas de las
d¡s¡intas derynrlencias. En cuanto al enfoque de edu@c¡ón ¡rclus¡va, la
inlnestruclua c@nta con ampa de awso a las ¡nstalaciores de la Facultad
gereBndo una adflac¡ón gadual alenloque ¡rclus¡vo, §n embargo, en la
v¡sita ¡n s¡lu Eal¡zada se pudo vetiñGt que los snitaros nee§ta n adecuación
¡ndu§va @mo asl también el a@so de @mpas paz el *gundo p¡so de las
instalaobres.

1.Plano edil¡c¡o de la F¡lial de San Estan¡slao
2.Reg¡strc de ¡nwntado de ¡nslalac¡ones y mobiliaios de 2014 al
2018.
3. FotqnÍla de E nmpa de awso.
4. Fotqnllas de alas y mobil¡años.
5. Reg6fm de uso de sla de ¡nlomál¡@: ffinogama
6. Reg¡strc de uso de bibl¡otñ.
7. Registrc de uso de pñyedor.
8. Notas de pedidos de rcu6c. 9.
Yi§la in §lu.

Cumple PatdalmenE

Cumple Tolalrenle

La Carea cuenta con ,rean¡smos fomales de sgu¡m¡ento al cumpl¡miento del
PrcyecTo Académ¡@ a aEvés de los itrsrrumenlos de lEstidn a@dém¡ca: Gula
Docente aprcbado por Resoluc¡ón N".31/17 del Con*jo D¡rectivo de FCÜUNA,
Reglamento de CátedE según Resolucidn N' . Z1 5 y documentos respaldatoios
como Nota de entDga de planeamiento de desrcllo prcgamáfico de clase§,
Plan de Estud¡os, lnstrumentos de evaluación, Plan¡lla de aeStencia de
do@ntes, Planilla resumen semestalde as¡stenc¡a del do@nte.

1 .Prcyedo Edu@lvo lnsl¡trcional (PEI) FCE 201 6.
2.Gula D@nte FCE UNA.
3.Resolrción N'.31/17 del Consejo üEclivo de FCE UNA.
4. Reglemenlo de Cáleda apñbado por Resoluc¡ón N' 2. Acla
N' 7 del 9 de abil de 201 5 del Consejo üÉdivo de la FCE UNA
S.Resoleión N'0309-00-2015. Acta N'r6 lA.S. N"
1 ill 2nü201 5) 'Pot la ilal se homologa el Reglarento de
Cátedn de la FCE UNA.
G.Rdsolrc¡ón N' 0076-00-2012 del Acla N' 4 (A.5. ff
4n2n2/2012) del 22 de Íebrerc de 2012 del Consejo Sur-riot
Uniw§ilaio Por la cual se homologa el Nuevo Plan de Eslud¡os
de la Caren de Admin¡slac¡ón de la FCE 2012.
7.Nota de entrcga de danámiento de desamllo prcgamáti@
de dass.
8. Plaream¡enlo de desamllo ptogamátj@ de cJas Plan de
Estudios Año 2012 al Allo 2014.
9. Plawmienlo de desamllo p@gnmáti@ de das Plan de
Estud¡os Año 2012 al Año 2015.
1 O. Pla@m¡ento de desaroilo prcgñmáti@ de dase Plan de
E§ud¡os Año 2012 al Allo 2016.
1 1 . Planeam¡ento da desarallo prcqamático de cla* Plan de
E§,ud¡os Año 2O12 el Año 2O17
1 2 . Plaream¡ento de desarcllo prcgamál¡co de da* Plan de
Estudios Año 2012 al Año 2018.
1 3. L¡bm cte cáteda Plan de Estudios Allo 2012. Turno Noche de
Año 2014.
1 4. Libm de cátedñ Plan de Estudios Allo 201 2. Tumo N@he
del Año 2015.
1 5. Librc de cáteda Plan de Estudios Año 201 2. Tumo Noche
del Año 2016.
16. Librc de cáted@ Plan de Estudios Año 2012. Tumo N@he
del Año 2017.
1 7. Libm de cáteda Plan de Estudios Allo 201 2. Tumo Noche
del Año 2018.
18. lnstrumentos dd evaluac¡ón. ITEMS del Año 2014 al Año
2018.
19. Planilla de asi§ercia del Do@nte Año 2014 al Año 2018.
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Los meanismos de adual¡zac¡ón del Prcyeclo Aadémico están eslablü¡dos en
la Gula Do@nle. Se ev¡dencia en las dwrcntaciones releErc¡adas la
adualizac¡ón del Plan de Estud¡os de la Carea de Admin¡stnc¡ón de la FCE
2012: la Adwación Cur¡cular del plan de e§udios de la Carea 2016, de
afuetdo a las nñsidades prcFias del @ntexlo y las nomativas del CONES

1. Gula D@nte FCE UNA.
2. Reslución N".31 Acfa ¡f 6 del 27 de mazo de 2o1f del
Consejo D¡EAivo de la FCE UNA.
3. Reglamento de Cátedn *gún Resolrción N". 2f15 del
Cons¡o D¡Éc/,;ivo de FCE UNA.
4. Resoluc¡ón No 13, Ada 3, 7n2/2020. del Consjo D¡@livo de
FCE UNA,
5. Ad&uación Curicular de los danes de elud¡os de ,as
arens de Economla, Adñin¡§ñ¡ón, Contadurla Públ¡@ de la
FCE UNA-
6. Rasoluc¡ón No. 0532 @ 2016 AcIa No. 19 UnW016 del
Con*h DÉdivo de rcE UNA.
7. Ley 1P4995 De EdMción SupeñoL
8. Resorudón de, COTVES N' 16ü2015.
9. NÉvo Plen da Esttd¡os de la Caren de Adm¡n¡stnción de la
FCE UNA 2012
10. Resolrc¡ón N' 007ñ0-2012 del Ad¿ N' 4 (4.5. 2zE2/2012)
del Consjo Supedot UnifrBitaño.

g. La carrera aplica mecanismos de actualización
del Proyecto Académico de manera s¡stemática.

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

discapacidad.

Cumple Tolalmente

Cumple Íotalmenle

1. Ley No 5136 Edu@ción lnclu§va. 2.
Mffinismos de Adefuaciones CuriculaÉs y Ajusles nzonables

La CareB cuenta @n ,ren¡smos de ad*uac¡ones cuniillaÉs y a,r'us¿es paE ,as Pe6oras con ü&apac¡dad- 3. Resolrción
Bzonables @nlome a las resUades de ,as peEonas @n dis@pacidad sgún N' 1 3 Ac,a N' 3 - 7n22020 del Con*jo D¡Éclivo de la FCE
se obsryan an la Resoluc¡ón N' 13 Ada N' 3 - 7n212020 @¡entemnte UNA. 4.Gula
aprcbada porel Consejo D¡ECl¡vo de la Facuftad y Gula Oo@nE awbada por D@nte FCE UNA. 5.
Resoluc¡ón N' 31 Acta N'6 de Íecha 13n3/2017 del Con*jo ü@tivo . Rosolrción N' 31 Ada N'6 43nWü7 del Con*jo DiÉclivo de

la FCE UNA.
6. Prcyedo Eduativo lnslitucional PEI FCE UNA 2016.

Valoracfón Cualltat¡Ya Valorac¡ón Cuantitativa asociada

SATISFACTORIO

a considerar es la mejora en la adecuación de la intraestructura edil¡cia orientada a personas con discapac¡dad.

Nivel de cumpl¡miento
del Criterio

Juic¡o Valorat¡vo de¡
Criterio

4
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a. El Plan de Desarrollo es elaborado con la
participación de todos los actores educativos.

¡. El Plan de Desarrollo está aprobado por la

autoridad respect¡va.

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

d. Las acc¡ones previstas en el Plan de Desarrollo
se realizan según lo programado.

Cumde Tolalrcnle

Cumple Tolalmenle

Según s oáserya en la Matriz compañt¡va el Plan de Desarcllo 2018-2022
¡ncluye ÉÉpedivas y ejes estatég¡cos @n sus respecfiyos componentes,
@heÉntes @n el Plan Estatégi@ lnst¡tuc¡onal 2016-2020 y están enfo@dos al
logp de los objet¡vos de la areá, detinidos en la adecuac¡ón cuñular 2016
del Plan de Eslúd¡os

Cumple Parcialmente

La documentac¡ón pre@ntada por la Careñ, del Segu¡m¡ento al Plan de
bsamllo, corespond¡ené al allo 2018 y culm¡nac¡ón alio 2019, evidenc¡a el
cumd¡m¡enlo parc¡al de algunas arciones pÉv¡stas en el mismo, §gún lo
prcgrumado. Como * pre*nta a continuación; 20.% de avan@ en los ejes de
Awguzm¡ento de la Cal¡dad, Estateg¡as Fomativas, Centrc de Anál¡s¡s de
lnvestigaeión; en uno de los objet¡vos del eje Reglamentación A@démica;
tamb¡én en el eb de Prcfe§onalizac¡ón docente y Fomac¡ón Cont¡núa en uno
de sus ob,/etivos. Tienen 0 de avan@ en uno de los objet¡vos del eje de
Fomac¡ón de nuevos ¡nvestigadoÉs y en el eje Asoc¡ación de egEsados, en
otrcs ejes * logú el 70%, y loqyo de avane.

Según las obseMoones en ,as notas de Fd¡dos y en la matiz de sgu¡m¡ento
al Plan de Desmllo s ev¡denc¡a el cumpl¡miento confom se miban los

cumpte parc)atmente tri:?i,,:ft1'F!:1,¿:rf:r''"',[tr'trZy,:#::i"1,:trfi:":&rui§":f
Plan de Desamllo se defimlla de aeeño a la d¡spon¡b¡l¡dad de recuÉoq de
mnea que en cieíos e.lés no pueden ser imderenlados según lo plan¡ñ@do.

1. Plan de Deercilo 201 8-2020 FCE UNA.
2. Resoluc¡ón No. 41 Acla No. 5 del 0AO3r2UA del Con*jo
üEc,,ivo FCE UNA.
3. Plan Estatég¡@ lnsttucional 20162020
4.Resoluc¡ón No. 3 AcTa NojO del 27nU2016 aprcbado por et
Con*jo üredivo de la FCE.
5. Matdz Compant¡va Plan de Desmllo Eslntégico y Plan de
Desamllo de la Caren FCE UNA.

1. Segu¡miento al Plan de Desamllo 2018 FCE UNA.
2. Plan de Desarcllo de la CarEn de Adm¡n¡stación de las
F¡liales de la FCE UNA y el Mecan¡smo de Evaluación y
Seguimiento.
3.Resolrc¡ón No. 41 Acla No. 5 del 0603t2U8 del Convjo
Direclivo FCE UNA.

1 lnlome de la Ej*ución del Plan de Desamilo FCE UNA.
2. Segu¡m¡ento al Plan de Desarcllo 2018 FCE UNA.
3. Resolución No 41 Acta 5 del Consejo Diecfivo FCE UNA.

Cumple Parcialmenle

La Fil¡al cuenta @n un Plan de Oesanollo en @rco,darcia @n el Plan
Eslatégi@ lnst¡tucional 2016-2020 según Resolución de aprcbadón N'3, Acla
N" 10 de Íecha 27nV2016 y el Plan OÉBüvo Anual 2018, perc no pÉffnta
evidercias de padicipac¡ón de los do@ntes y estudiantes en su elaboac¡ón. La
Caren ha Éfeddo en el lnfome de Aut@Bluac¡ón qre el Plan de Desarcllo
2018- 2022 lue elaboEdo en base a ,as resdades de los di,b€ntes
esramenlos.

1. Plan de Dearctto AÑo 2018 - 2022. FCE UNA.
2. Resolución M 41 Ada ¡f 5 del Consjo DiGctivo de f*ha
06t93/2018.
3. Plan Estatégi@ lnst¡tuc¡úa|2016-2020 FCE UNA.
4.Resoftrdóa No. 3 Ada No. 10 del 27/052016.
s.Plan OpeÉtivo Anual 2018 FEC UNA.

se Nenta @n ta Aprcbac¡ón det consejo üBt¡vo de ta FcE uNA. de tos l Plen de Deercllo 2018-2020 carea FcE UNA'
planes qw gutan ias a@¡ones como ser, el ptan de Desrcilo 201 8-2022 2 Plan de Deemllo de la carea de Adm¡n¡§,ación de las

@responc!¡enteatacareadeAdm¡n¡stracióndetaF¡t¡at, egttn Resotrción ?!:F:!?:1-FÍ:!!:1!:.FCEUNAyetM&an¡ismodesu
N' 41 Ada N" 5 de fecha 6 de maEo de 2016 y Meanismos ie su Eatuaqón y E'"¿::fr"¿!rY.|I"^XZ No. s det oaoar2olI d6t con*josegu¡mienlo. Dicd¡Yo FcE uNA.

Eficacia en la gestlón
del Plan de Desarrollo

e, El Plan de Desarrollo incluye recursos
presupuestarios suf¡c¡entes para su

implementac¡ón.

t La carrera cuenta con mecanismos de
seguim¡ento del cumplimiento de las acciones
previstas en el Plan de Desarrollo.

Confome a las evidenc¡as, la CareB cuenta con rcn¡smos pan
Cumple Totalmente Segu¡m¡ento al Plan de Desarcilo 2018, ¡mplerentados a tavés de

1.lnforc de la Ejecuc¡ón del Plan de Aesamilo FCE UNA.
2. Seguimiento al Plan de Desa@llo 2018 FCE UNA.
3.Maliz Compaativa Plan de Desrcllo Estratégico y Plan de
Desmllo de la CareB FCE UNA.

dl
ure mtiz

L
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Nivel de cumplimiento
del Cr¡terio

Juic¡o Valorativo del
Cr¡terio

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuantitat¡va asociada

SATISFAGTORIO 4

por estar suped¡tado a la disponibilidad de recursos. El Plan de Desanollo fue elaborado en base a ras necesidades con la pañ¡cipación parcial de la comun¡dad educativa.

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 gest¡ón en el marco del
aseguramiento de la calidad.

c. Los procesos evaluativos planificados se

implementan s¡stemáticamente.

Cumple Parcialmente

Cumple Parc¡almente

El Oryanoama Seclorial de la Fil¡al FCE UNA tiene pevisto el @tgo de
Un¡dad de Contrcl y Segu¡miento. La CareB man¡festó en el lnlore de
AutEvaluación, que no está de§gnado el en@Eado de Aseguamiento de la
Calidad, Érc la ¡unc¡ón eslaba siendo cumpl¡da por la Cood¡nación A@dém¡ca.
Se pudo wiñ@r en la entÉvisla la des¡gnación @iente Pjnt2021 ) de la
ewpada de la Un¡dad de Contpl y Segu¡miento.

1. Oryan¡gama Geneal de la FCE UNA.
2. Oryanignma Sedoial de F¡liabs de la FCE UNA.
3. Cuadrc de PeÉonal de Func¡onaios de la FCE UNA, F¡l¡al de
San Estanislaode 2014 a 2018. 4.
lnlom de Aut@valuac¡ón Fllial San Eslan¡slao FCE UNA

Si b¡en la @reB pEré prccsos ereluat vos, /os mismos se a pl¡@n en foma
¡ncip¡ente en los ámbitos de su geslión en el mam del aseguam¡ento de la
al¡dad, consideando el Plan Owñtivo Anual POA de la Careñ.

1 . Plan Opentivo Anual 201 I
2. Rasoluc¡on No. 41 según Acta No 5 del Consjo D¡@tivo FCE
UNA 03/0ü2018
3. Fomulado de Evaluación de Dewmr-llo.
4. Fomulaio de Rend¡m¡ento A@dém¡@ de esrudErfes.
5. Exarcn Parcial. 6.
Examen F¡nal. 7.

Matdz de Evaluac¡ón Examen OnL
8. Cueslionado de Autoevaluac¡ón Do@nte.
9. Resullados de Rend¡mienlo A@dém¡co de Estud¡antes 2017.
10. Resultados de Rend¡m¡enlo A@dém¡@ de Estudiantes 2018.

I

No Cumple

En los documentos de gest¡ón relac¡onados a los prc@sos evaluativos, no se
evidenc¡a plan¡fr@c¡ón pan la ¡mplerentac¡ón §stemát¡ca de evaluación de
d¡@t¡vos y luncionados. En la entevista @n dlDdivos É pudo @nñmar que
s ad¡@n p@sos evaluativos Frc no se cuenla @n una plan¡ñcac¡ón.

En la docurcntac¡ón reErenc¡ada, la Carea presnta como evidencia:
Resultados de Rendim¡ento ABdém¡co de Estud¡antes Fríodo aádém¡co 2017
y Acla de acue do aadé m ¡ñ, Plan de E§udios 20 1 2. Friod o A@dém¡co 20 1 I.
Se eviderc¡an m$nismos de sodalización @n los m¡eñbas de la comunidad

1. Gula D@nte FCE UNA. 2.
Cue§¡onaio de Aut@nluac¡ón D@nta 3.
Resultados de Rond¡m¡ento Académi@ de Estudianles 2017.
4. Resultados de Rend¡m¡enlo A@démico de EsttÁiantes 2018.

Eficacia en la gestión
del Aseguramiento de

la Calidad
d. Los resultados de los procesos evaluativos
implementados son socializados con los miembros cumple ¡otatmente

de la comunidad educativa. admtiva- Se @nfimó en enfiov¡§ia la s@¡alizac,ón de las e6luaciores, @n
mEmbps de la @mun¡dad edwliva.

l.Resulfados de ReDdim¡ento Académi@ de Estud¡antes periodo
a@dém¡@ 2017.
2 . Resultado de Rendimiento Aádémi@ de Estud¡antes.
3.Acta de auedo aadémi@ Plan de Eslud¡os 2012, Peido
A@démi@ 2018
4. Resulfedos de los Prc@sos Evalualivos de Dieclivos y
Furc¡onarios.
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En baft a los resultados de las evaluac¡ones de los estud¡antes se conslafa que
/os mismos son consideados en el mejonm¡ento y ajustes en la retodologÍa
ut¡l¡zada pot el do@nte denlrc del prc@so de enseñanza-aprend¡zaje, s¡n
embatgo, no se evidenc¡an con§denc¡ones paa el mejoamiento de la @reE
seg¿n Esu,fados del üo@so evaluat¡vo de Do@nles y Func¡onaios.

1. Planeam¡ento de desarcllo prcgnmát¡co de clase Plan de
Estud¡os 2012. Año 2014
2.Planeam¡ento de desamllo prcgñmát¡co de clase Plan de
Estud¡os 2012. Año 2015
3. Planeam¡ento de desamllo prcgamát¡eo de claÉ Plan de
Estud¡os 2012. Año 2016
4. Planeam¡ento de desamllo prcgñmáti@ de clav Plan de
Estud¡os 2012. Año 2O17
5. Planeamiento de desarcllo prcgamático de cla* Plan de
Estudios 2012. Año 2018
6. Resultados de Re,úimiento A@dém¡co de Estud¡antes 2017
7. Resultados de Rendim¡ento A@dém¡@ de Estudiantes 201 I

e. Los resultados de los procesos evaluativos
¡mplementados son ut¡lizados para ¡ntroducir
mejoras en la carrera.

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

Cumple Parc¡almenle

Cumple Parcialmen.tF-

En /as erlEy¡sras Eal¡iadas soáE la sat6fa@¡ón de todos los acíores
ed@t¡vos. Los resu,rados de /a encuesta ap!¡cada en ta carea demuestn s* 1" l1:!.!:112:*l?y:y:-!!.lAudé'oo de Estud¡antes 2017

et66yodetosd¡red¡vosy 55.5%yodetosÍunqonanos(smresras)aemuesrEi' 'z"Et^:y.l:11:1t^lty'::!':j@démi@deEstudiantes20lEsarsFacoón. La ercuesta adm¡nistada a do@nres (s3 muestas¡ no crentá;;; : 2t^:!.!:"^1i:*t:11"::1:t:d: s"ti"h@¡ón de Furcionados'

el ttem Eferenle a la sr6fa6rón de /os pro@sos eva luat¡vos ¡mplerentad'o;- 
' 4' Resultados de la encués¿a de setis'e@¡óñ dé Do@htes

Nivel de cumpl¡miento
del Criterio

Juic¡o Valoratlvo del
Criter¡o

Valoración Cualitativa Valoraclón Cuantitat¡va asociada

ESCASO

educatiws rnuestran una satistacc¡ón escasa por ros procesos ¡mplementados.

2

ffile,
¿---'-
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a. La carrera cuenta con mecanismos de
comunicación lnterna y externa establecidos
formalmente.

b. Los mecanismos de comunicación interna y

externa se aplican sistemát¡camente.

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

preservación de los registros académicos.

¿. La información proveída por el s¡stema se

ut¡l¡za para la toma de decisiones.

Cumple Totalrente

Cumple Totalmente

La Caren Nenta @n Manismos de @muniadón ¡nEma y exlema
establB¡dos fomalrcnte, Élrcndados @n la Resolución N'1 it2o1 4, que
aprueba el Reglarento de De§@llo de lalento Humano Reglarentadón de
Poilli@s de lnlomac¡ón y Coñun¡ac¡ón de Talento Humano - Manual de
Pouti@s de la FCE UNA, tañb¡én el Manual de Pollücas de Comun¡@c¡ón de
la FCE UNA.

l.Reglamento de Desarcllo de Talenlo Humano
Reglamentac¡on de Pol¡ti@s de ln¡omacion y Comuni@c¡on de
Talento Humano - Manual de Pol¡t¡cas de la FCE UNA.
2. Resoluc¡ón No. 13 Ada No. 24 del 2il12.2014
3. Manual de Polll@s de Comun¡Gc¡ón de la FCE UNA
4. Med¡os de Comun¡cac¡ón lntema y Extema de la FCE UNA.
5. Página reb FCE UNA.

La Caren apli@ §stemát¡carcnle los mffin¡smos de comuniac¡ón intema y
extema *gún evidercias d&umenlales como Memoandos, Circulares, Oden
de Tabajo, Notas remitidas por med¡os dig¡tales como pág¡na reb, redes
soqales de /a Facolfad. Confrmadas en v¡sita ¡n s¡tu.

8. Visita in situ

1. Acta de Planilla de Habililados a Exáñeres Flnales de la
Los Ég¡slrcs a@dém¡@s están deb¡damente organ¡zados y prcporcionan Carea.
¡nfomac¡ón conñable. Pan gaant¡zar el añso a la inÍomación, los esludianbs 2. Plan¡lla de Exámenes Finales de la Care@ de los años 2014,

201 5, 2016, 2017, 2018
7. Fotognl¡a de Enlu.
l4sila ¡n silu.

8.

1. Medios de Comunicadón lntema y ExtF-ma (Nolas,
Notas, Memoaúo, Ci@laÉs .!e la FCE UNA.)
5. Página reb FCE UNA.
6. Fotos de Expo Careas.

Eflcacla en Ia geltlón
de la lnformaclón y

Comun¡caclón

Cumde Totalmente

No Cumple

Cumple Totalrcnte

Cumple Totalrente

t_
La Caren cuenta @n ¡nlomación, perc en la cohoñe anal¡zada no se
evidencia que la infomación *a utl¡zada paa tomar dxisiones.

La Careñ Époda en el lnlom de Aut@valuac¡ón que los @stos aEnelaros
totales y el delalle de la oleía aadémi@ son pruporc¡onados a los m¿eEsdos
al momento de la ¡nsqipción a la CareB. ED /as enfEuifas ,os acfoEs
@nfrmarcn que @iDF-n ¡oda la infomción sbÉ la Caren y los colos
aEn@larbs.

1. Actas de Habilitación de estud¡antes de los años 2014 al 2018.
2. Plan¡lla de Examen F¡nal de los años 2014 al 201 8.

1 . Resoluc¡ón Aprcbada Nr el Con*jo Suredor de Un¡w6¡taño,
Aprcbación de los anrcles ffidém¡@s pan el año 2018 de la
FCEUNA. 2.
Resoleión No. No 0O29-OO-2018 Acla No 2 (A.5. No 2.
31tO1nO18). 3.
Fotos de d¡Íus¡ón en lanel@afo.
4. V¡s¡ta ¡n s¡tu.

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
comunic¿ción ¡nterna y externa implementados.

De euedo a lñ Ésullados de las encueslas aplicadas y evidenc¡adas, un afto
poÉntaje de uilaios de la Caren man¡fresran sf,¡Fa6ión @n los
reanismos de @muniÁdón implerenlados según detalb: Furcionaños 1. Fomulaio de Sat¡sñ,@¡ón de Furc¡onaios.
77,8 de 9 muestas, DGntes 82,8'16 dé 93 mresrEs, Eslud¡antes 80.7% de 2. Resunados de SatsÍacD,ón de Funcionados.
83 mresfÉs. Ola eviderc¡a es el affiso a la pág¡na reb donde se enuentnn 3. EncGsta de Satisfa@ión de Do@ntes
datos soba la Pe@Fión de EmpleadoÉs aunqw hlta hab¡l¡tar los datos sobÉ ¿. Encresra de Sarisla@¡ün de Estudiantes.
Seguim¡ento a Ege*dos, perc en las entÉrslas los egEsdos y empleadoes
manilalarcn su stisÍa@¡ón en Elac¡ón a los rcnismos de comuni@c¡ón.

e

.§
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Nivel de cumpl¡miento
del Crlter¡o

Ju¡c¡o va¡orativo del
Cr¡terio

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

Valoraclón Cualitativa Valoraclón Cuantltativa asoclada

SUFICIENTE

intema y externa generando satisfacción en la comunidad educat¡va, pero no se evidencia que las decisiones sean fomadas de acuerdo a las informaciones del srsfema.

3

Fortalezas

1 La eslruclua oryan¡zacional de la CareG está acotde a las exiggncias la Facultad.

2 La estruclun otganizaqonal de la Carea está en coherencia con el Otgantgama de la Facultad.

3 La cood¡nac¡ón de rodos ,6 estamentos de la Carea se v¡sual¡zan en el Otgan¡gnma S@toial de Fil¡ales y son
di@¡onados al logrc de los objetivos.

4 La estrucluñ oryanizacional de la CareB se coresponde @n el Manual de Ogan¡zac¡ón y Funciones.

5. La Careñ cuenta con Nomat¡vas aprcbadas con enfoque inclus¡vo.

6. La Carea realiza la difusión de las Nomativas y Reglamentaciones en d¡lerentes redios a@es,bles.

7 La CareB Éal¡za la apl¡@c¡ón sistemát¡ca de Nomat¡vas a@dém¡@s

8. La CareB ¡ncluw en las Nomat¡vas asÉdos que regulan el desemÉño éti@ de sus m€mbrcs.

9. Las Nomat¡vas y Reglamentaciones a@dém¡as de la CareG están adual¡zadas sg¿n los MeÉn6mos de eisión.

10. La comun¡dad edu@l¡va tiene conoc¡miento de las Nomat¡vas y Reglamenlac¡ones a tavés de los d¡ferentes

11 . La o¡eña edMlm de la Caren responde a la ¡n¡ciatw y sol¡c¡tud da la @mun¡dad.

12.4 p@ycc7o aadémico e§á aprcbado seg.in /Vomat Es ugEnbs.

13. Los AnteprcWdos d6 PGsupuesfos son elaboados paa sfls/aer,os mu6os qG Ém¡ten la implementac¡ón
e¡ecliva del Plan de Desarcllo.

14. La CareÉ cuenta con meánismos fomales de segu¡miento al cumpl¡miento del PrcyecTo Aádém¡@ a a?vés de los
¡nstrurentos de gÉst¡ón aadém¡G.

1 5. Los recanismos de aclualizac¡ón del Proyeclo A@démi@ están establec¡dos en la Gula Do@nte y son apl¡@dos
sistemát¡Gmente.

16. La Caren prevé Mn¡smos de adecuaeiores ufrioulares y ajustes nzonables en @rcotdancia @n las
ntresidades de ,as pe6onas con d¡{apacidad.

17. La CareE cuenta @n la Aprcbac¡ón del Plan de Desarcllo en ¡nstanc¡as de autoddad @respondiente.

Debllldades

1. Cargos deñn¡dos en la estruclun otganizac¡onalde la @ren @ientemente cubieños (mayo 2021). Pe6onas asrgradas a más de un atgo.

2.Caryos d¡Gdivos y el É6onal admin¡stnlivo con Eciente des¡gnación

3. Sanitaros con reces¡dad de ad&uac¡ón paa que san ¡rclusivos y falta de ampa al segundo p¡so.

4.En la elaboñc¡ón del Plan de Desrcllo no * constata la pad¡cipac¡ón de los do@ntes y estud¡antes.

5. Cumplimiento parc¡al de algunos ejes de ailetdo a lo prcgnmado.

6. Rtru6os insurioentes paa la implerentac¡ón del Plan de Desarcllo

T.Reciente fomalización de la ¡nstanc¡a de A*guamiento de la Calidad.

8. La Carea uenta con prc@sos evalualvos ¡nc¡p¡entes en ,os ámbifos de su gestión.

9. No cuenta con planifr@ción paa la implemntación §stemát¡a de los prccesos evaluat¡vos del Asguam¡ento de la Cal¡dad.

10. No se evidenc¡an gue /os Esu/tados sean utilizados paa intrcduc¡r melons en la CareÉ.

lr. Esasa satEra@ión de ,os acloEs edu@t¡vos con csoÉcto a /os p@Gsos evaluat¡vos cal¡zados-

12. La infomac¡ón provelda por el s¡stema no refleja que se ul¡l¡@ pan la loma de d@isiones.
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DIMEN§IÓN 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA

Forta¡eza3 y Debllldades en la Dlmensién



18. El Plan de Desarcllo y los ejes estÉtég¡@s de la Caren son coheÉntes con el Plan Estaté9i@ lnstitucioml.

19. La área crenta @n ,ruanismos de sguimiento delcumdim¡enlo de las aú¡ones pÉvislas en el Plan de
Desmllo.

2O.Los Ésultados de,os reanlsmos de evaluación son sú¡alizados @n los mémbrcs de la comunidad edu@tiva.

21. Los Manismos de comun¡cacién ¡ntema y extema están eslable¡dos Íomlmenle.

22. La CareB adi@ sistemát¡@rente los reanismos de @mun¡cación intem y extema.

23. Los EglsfDs académi@s de la CareB están debidamente oryan¡zados.

24.Los ¡nleBsados en la Caren m¡ben ¡nlomación comdeta sobÉ la ole¡ta a@démi@ y los @slos aEn@,anbs.

25. La @mun¡dad edu@t¡va demuestn alto po@ntaje de satish@¡ón por los mñn¡smos implementados sobre la
comun¡áción inlema y extema.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

I

-l

I

!
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R1 Ejecutar las actividades que conesponden a los cargos de reciente designación según el manual de Organización y Funciones.

R2 Establecer la implementación efectiva de la oferta educativa con recursos humanos ¡ncorporados.

lmplementartodas las adecuaciones edilicias (baños, rampa para segundo p¡so) necesarias para personas con d¡scapacidad.

R4 Ejecutar los ejes de poco desanollo del Plan de Desanollo.

R5 Elaborar un plan para la implementac¡ón efectiva del Plan de DesaÍollo, opt¡mizando los recursos presupueslarios disponib/es.

R6 Plan¡f¡car los ¡nd¡cadores relacionados a la gestión del Aseguram¡ento de la Calidad.

R7 Gestionar e implementar los indicadores relac¡onados a la gest¡ón del Aseguram¡ento de la Calidad.

RB Planificar la apl¡cación s,stemát ca de /os procesos evaluativos.

Rg lntroducir mejoras en la Canera utilizando los resultados de /os procesos evaluativos implementados.

R1O Ut¡lizar los resu/fados de la información para la toma de decisiones en la gestión dejando evidencias de /os m,smos.

a

/01.¡ed[§
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El Peñl de EgÉso de la Caren se encuentE claamente defrn¡do en el Plan de
Eslud¡o 2012 y en la Adecuac¡ón Curicular 2016, aprcbados por el Con*jo
O¡Éctivo y homologados por Corselo Supeior de la Facultad de Cienc¡as
E@nóm¡@s (FCE) de la Unive6idad Nac¡onal de Asunc¡ón (UNA).

a. El pcrlldo sgB$ d6 la emE ostá dsñn¡do €n brma daE
y pr6c¡sa. Cumple Tolalrente

b. El parfil d€ agB$ 6s @hccntc @n la m¡sión ds le €rcra. No Cumple

c. El porfil ds sops Esponda a los Esultados del sstudio de
las ne€s¡dad€E y demandas del madio. Cumple Totalmenle

d. El p.rfl (b cgGs rospondc a las oxi¡6rc¡as sclualca d€ b
prcÉsitn. Cumple Parc¡almente

6. La inbmac¡ón sbc el psrlil de ogBs 6s a@s¡bb a
Cumple Tolalrcnte

Se consfala en ,as ev¡denc¡as documentales que la Careñ no c@nta con una
M¡s¡ón d&landa. Cabe merc¡onar qre las ev¡dencias pesentadas como red¡o
de veifr@c¡ón del indicador: Peñl de EgEso, M¡s¡ón de la FCSUNA, Matiz
@mpaat¡va enlÉ el peñlde egEso y la M¡s¡ón de la ¡nst¡tuc¡ón, reñere a la
M¡sión lnstilucional y oo asl a la M¡s¡ón de la CareB.

1.Peñl de Egreso de la Carea
2. Plan de Estudio 2012
3. Resoluc¡ón M Z 2011 del Con*jo üEcf¡vo FCE/UNA
4. Resoluc¡ón ff 007il 2012 del Consejo SuEior
Un¡veÉitaio/|JNA
5. Ad$uación Cuñcular 2016
6. Resolución ff 2/ 2016, dél Consejo D¡rcci¡vo FCFJLINA
7. Resoluc¡ón M 05322016 del Consejo SuÉior UniveÉitado

1. Peñl de EgEso de la Carea
2. M¡sión de la FCSUNA
3. Matiz Compaaliva: Peñl de EgBso y la M¡s¡ón de la
lnstitrc¡ón.

Relevancia del Pertil
de Egreso

El Peñl de Egreso del Plan de Estud¡o 201 2 es Esultado del eslud¡o Ealizado,
en su momento, paa la actual¡zacidn Curicular del Plan de Estudio de la
CareB, apabado por Resolución lf 2nO11 del Consejo D¡Éct¡vo de la
FCE )NA y hoñolqado por Resolución No 007il 2012 del Consejo SuÉtiot
UniveB¡taio/UNA. En relac¡ón al Peñl de Egeso deñn¡do en la Aclual¡zac¡ón
Cuoíwlar 201 6, aprcbado por Resoluc¡ón l,P A 2ü 6, del Consejo üÉclivo
FCE/UNA y hoñologado pot Resoluc¡ón M 0532n016 del Consejo SuEriot
Un¡wÉitaño, Esponde al estud¡o Éal¡zado pan la ad&uac¡ón curicular,
@nsideando @mo ma@ rei¡¡-Éncial de anáre¡, ,os Cnfenos de Calidad de la
ntubc¡ón eslablmidos por la ANEAES.

1. Peúl de Egreso
2. Plan de Estud¡o 2012
3. Resoluc¡ón l{ 2¡2011 del Con*jo D¡Eclivo de la FCWNA
4. Resoluc¡ón M OO7il 2012 del Conse¡o SuFrior
UniveÉibndUNA
5. Ad&uación C u flicula r 20 1 6
6. Resoluc¡ón I'P 2/ 2016, del Conftjo D¡Éd¡vo FCSLINA
7. Resolución N 0532/2016 del Conejo Sur-ior Un¡vesitario.
FCÜUNA
8. Citeios de Calidad de la Titulación - ANEAES

El Peñl de Egreso defrn¡do en el Plan de Estud¡o 2012 responde parc¡alrcnte a -
los requeñmÉnlos aduales de ta lomación del prc¡esionat de Administación. et i tS! 

-o! -E-9,?.:o 
oe ta uareE

Perfrt áe Egeso adualizado y deñnido en la Adflación Curiutar 2016, en a ?:!-1:-:::y.?:!.i,1- ^^..anaaarcia con tos citei;s de cat¡dad de h ritutadón esrabt&idos pot ta ; Z'#l:?t¿3:il:#t;:i"'lur,"oon _ o*rnr"A¡VEI4ES, s @responde @n las ex¡qendas acluales de la pofesión.

La inlomación del fuñl de EgÉso de la Care@ § ercuenl@ d¡spon¡ble a los
inteÉsados en la página wb de la Facultad de Cierc¡as E@nóm¡cas (https:
,//w.ñ.una.py¡ndexphqe&uela4eadñnilncion), Edes sclales, a,ict es,
dwmentos a@dém¡@í

1. Peñl de EgBso de la Carea
2. Página reb FCSUNA : hftp§//w.eouna.pyrtndex.
p h ile s ue I a 4e ¿ d m ¡ n¡ st aci on
3. Redes S@a,es
4. Afrches publ¡@dos en pareles inlomalvos
5. Do@mentos aadémicos

-0-üe [.va

§\
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Componenúe l. Elementoe referenciales de la carrera

Criterlo 2.1.1 lndlcadores Cumpllmiento Argumentaclones Medios de Verlficación



Nivel de cump¡lmiento
del Criterio

Criter¡o

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valorac¡ón Cualitativa Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada

SUFIC!ENTE

una Misión declarada y el Peñil de Egreso definido en el Plan de Estudio 2012, resqnde parcialmente a las exigencias actuales de la profesión; el m¡smo ha sido actualizado en la

3

a. Los objet¡vos de la ersra s an@enlran darsmente
déñnidos

b. LG obiotiws son @h.raniss @n le misión y úsón dé le
insübc¡ón.

Pert¡nencia de los
Objetivos de la carrera

c. Los objotircs d€ la €mre están oriantados 8l logro del
p€rñl ds egB6o.

d. Los obiotivos de la €rera sstán dispon¡blos y $n
a@sibles a todos los ioterssdos.

Cumple Totalrente

Se eviderc¡a @heBncia ent e los Objelivos de la Caren definidos en los
Cumple Totalrente Planes de Estud¡o vigentes en la cohode evaluada y la Mis¡ón y Vis¡ón de la

Facultad de Aenc¡as E@nóm¡@lUNA.

Cumde Totalmente Los Objetivos de la CareB & erclenlan d¡spon¡bles a los inleÉsados en la
página reb institw¡onal, aÍ¡ches puui@dos e, espacios d¡spuestos en la Fil¡al.

1. Objetivos de la CareB
2. Plan de Estudio 2012

Los Objelivos de la CareB están claamenle deñn¡dos en el Plan de Estud¡o 3. Resolución N' 007ü2012 delConsejo SuErior
2012, homologado por Resoluc¡ón N" OO7ü2012 del Consejo Sur-ior UniveÉitaiúUNA
Unive6¡taño y en la Ad@uac¡ón Curicular 2016, homologado por Resoluc¡ón M 4. Ad&uación Cufticular 2016
0532.f2ü6 del Consejo SuEiot UniwreitaridUNA 5. Resoluc¡ón N 0532nü6 del Con*jo Supiot

UniveNlaio/UNA

1. M¡s¡ón y V¡s¡ón de la Facultad de Cienc¡as E@nóm¡@lUNA
2. Obbtivos de la CareE
3. Plan de Estud¡o 2012
4. Adecuac¡ón Curicular 2016

l.Objetivos de la Carea
2. Pei¡l de EgÉso de la Caren
3. Plan de Eslud¡o 2012
4. Ad@uac¡ón Curiculat 2016

1. Objet¡vos de la Carea
2. Página reb FCÚUNA: hllps://w.@.una.py¡ndex.
ph /e sw I a 4 á d m i n ¡ st nci o n
3. Añches publ¡@dos en pareles infomat¡vos

L
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Gr¡terlo 2,r.2,

Se @nstata en la dementadón retercrc¡ada que los Objelvos de la CareB
eslán oientados al logrc da las @mFlencias, @pac¡dades y haül¡dadescumqe toatmnG 
deñnidas en et Peñt áe Egreso del i4an de Estu¿io 2012 y Ádruación
Cuúicular 2016.

lndicadores Cumplimlento Argumentacloneg Medlos de Verlflcaclón



Nivel de cumplim¡ento
del Criterio

Juic¡o Valorativo del
Criter¡o

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asoclada

PLENO

encuentran claramente def¡nidos y accesibles a ,os,nferesados.

5

a. Ls emB mnte on mo€nismos d€ admis¡ón daBmnlo
establecidos.

El Mffinismo de Admis¡ón está establec¡do en el Eslalúo de la UNA y
danmente deñnido en el Reglarento del CuÉo Prcbatodo de Admis¡ón,
homologado por Resoludón N' 034A1201 3 del Consejo Su€rior Un¡ve§¡taio y
el ajuste, homologado pot Resoludón leo112nU7 del Consejo SuEior
Unive6¡taidUNA.

1. Me@n¡smo da Admisión
2. Estatuto UNA
3. Reglamenlo del Cu6o Prcbatoio de A.lnis¡ón FCE JNA
4. Resoluc¡ón N" 0348/201 3 del Consjo Suryior
UniveÉ¡lañor'UNA
5. Resolución MO112f2ü7 del Con&jo SuÉior
UniveBitaio/UNA

b. Los pro€d¡m¡entos de admisión están ditundidos y
dispon¡bles al públi6 6n bmatos a@sibles.

c. Los proedim¡entos de admisión prevén la evaluac¡ón de los
@noc¡mientos pÉüos requeridos por la erera.

Cumple Totalmente

Cumple Totalrcnte

Cumple Totalrente

1. Pág¡na reb FCEIUNA: https:llww.eo.una.M¡ndex.
Los p@dimientos de admi§ón eslán disponibles al públ¡co inteEsado a lErés philewela4e-adm¡n¡stac¡on
de la página reb institeional, Édes sociales y en fomato ¡mpÉso, dlpticos 2. Dlpt¡@s prcmoc¡onales de 2014 al 2018
prcmocionales s@ializados en expffireÉg 3. Redes sociales

4. Reglamento del CuBo Probatoio de Adm¡s¡ón FCEruNA

Pertinenc¡a de los
Mecanismos de

Admisión

El Reglamento del Cuño Prcbatoio de lngeso pÉvé @mo prc@d¡ñieoto de
adm¡s¡ón el exáren de ¡tureso- Se conslafa en /as documenlac¡ores refeidas,
que los conoc¡m¡entos pGubs reguendos por la Caren se desarcllan en el
cu6o Prcbatoio de Adm¡s¡ón y son evaluados, como Équisito paa la ¡nserción
a la CareÉ, según lo establecido en el Reglamento del CuÉo Prcbatoio de
Adm¡s¡ón. En entÉv¡sfa, /os estudianles expBsan stisFam¡ón a/ Especto.

Las evidendas documentales dem@stan q@ los p@dim¡entos de admis¡ón
pnp¡c¡an la adqu¡s¡c¡ón de los @ne¡m¡entos mln¡mos reqGidos pañ la
ad*uada inserción de los esfudianfes en la Carea de la @hode evaluada. En
enlrevi§a, los esTud¡anles expEsan slish@¡ón al esÉdo.

1. Reglamanto del Cu6o Prcbatoio de Adm¡§ón
2. Resolución N' 034ü2013 del Consejo SuEiot
UniveÉitaddUNA
3. Resolución l,loo112l2O17 del Consejo Superior
Uni€É¡lar¡o/|JNA.
4. Prqñma de Estudío de asignalures d6l Cu6o Prcbatoio de
lngÉso
5. PrqÉms del Plan de E§tÁ¡o de la CareB
6. Actas de los rcsultados de Admi§ón de 2014 al 2019
7. EntÉvisla a Estud¡anles
8. lnfom Esladlstico de los Poslu,anles e lngÉsantes de 2014
al 2018

1. Reglamnto del CuBo Prcbatoio de Admis¡ón
2. Ptqaña de Estud¡o de as¡gmtuns del CuBo Prcbatoño de
lngÉso
3. Aclas de los Éaullados de Adm¡s¡ón de 2014 al 201 I
4. lnÍorc Estadlsli@ de Po§ulanbs e lngcenles de 2014 al
201 I
5. lnlorc de Rendimbnto Aadémi@ de 201 7 al 201 I
6. Enl€rsta a Estudrbnles
7. lnfore de eled¡v¡dad C!rco de Adm¡s¡ón 2020 y 2021

L-*

d. Los pro€dimienbs ds adm¡sión p6mii6n e lo8 oatud¡anlc8
Cumple fotalmenteinserlars @n óx¡to en la eraE.

I
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Crlterio 2.1.3. lndicado¡es Cúmplimiento Argumentac¡ones Medios de Ve¡ificación



Nive¡ de cumpllmiento
del Criterlo

Crlterlo

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

e. El número de
@responde @n operative de la misma. Cumple Totalmente

1. Reglamento del Cu6o Pñbatodo de Adm¡s¡ón
2. Reg¡strc de nóm¡nas de matriculados del Cu6o Probatoio de
Adm¡sión de 2014 al 2018
3. Registrc de inventario de ¡nstalac¡ones y mob¡l¡arios de 2014

El ni)ñerc de postulantes a ser adm¡tidos está establ@ido en el Reglamento del al 201 I
Cureo Probatoio de Admisión. Se evidenc¡a en la documentac¡ón re|ererc¡ada 4. lnforc Estadlstico de Postulantes e lngresantes de 2014 al
que el númerc de postulantes a ser adm¡tidos es ad&uado a la @pacidad 2018
opentiva de la CareG, en cuanto a inÍaestruclua y recureos dispon¡Ues. 5. Plano ed¡l¡cio de la F¡lial de San Eslanislao

6. Cuadñ del PeÉorel Do@nte del Cu6o Pabaloño de
Adm¡§ón de 2014 al 201 I
7. Cuadrc de Furc¡onaios de la F¡l¡al San EsÍan¡slao 2014 al
2018

Valoración Cualitat¡va Valoración Cuanütativa asociada

PLENO

admisión se encuentran disponibles a ,os ,nteresados.

5

a. El Plan d€ Est¡d¡o es @h6Bnls @n el perfl de egres qre
s de*a logEr. Cumple Parcialmente

Se @nduye dol anál¡s¡s d@urcntal que el Plan de Eslud¡o 2012 y la
Adecuac¡ón 2016, en gcreal, están oientados al logrc del Peñl de Egeso. El
Plan de Estud¡os 2012, wenta @n un total de 4250 hoñq estrudundo en
AÉas de Con@imienlos 8á&¿os, Coñplementaia y Prcles¡onat, con un total de
fi as¡gnatuas obligatodas d¡s¡ibu¡das e, ,os d,'ez semeslEs de la Carea. Sin
embatgo, * obseva un défrcit en las hoas as?nadas a ,a Pasanllas laboal,
eslablecida como acl¡vidad de extens¡ón, pan el logrc del Peñl de Egcso. En
enlrev¡da,los egEsados de ,a Carea expesan insfisfa@¡ón al esÉcto. La
Adeuación Cufr¡culat 2016, cen¡a con un total 3.100 hoas y 50 asignatuEs,
esttrcluado en AÉas de Conwim¡entos Bási@, Compterenlaios,
Prol9s¡onares, A§gratuÉs optat¡vageled¡ws y 20O hoas as¡gnadas a Pasanlla
Suryruieda obl¡gatoia, en con@rdancia con en el Perfrl de EgÉso gre se
de*a logar.

El Plan de Estud¡o 2012 ¡ncorpon parc¡alrente las eslrucfuns básbas y
d¡@ii@s de los ctitenos espec/,icos de la titulac¡ón. Cons¡deando los ajustes
requeidos, el Consejo Superiü Un¡veÉ¡taio homologado por Resoluc¡ón N"
0532/201 6 la Ad@uac¡ón Curicular 2O16, en concotdancia con los Criteios de
Cal¡dad de la T¡lulac¡ón, estable¡dos por la ANEAES.

1 . Plan de Estud¡o 201 2
2. Ade@ción Curicular 201 6
3. Pei¡l de Egreso de la Careñ
4. Anális¡s Dturenlal
5.EolEu'sra a egEsados

1. Plan de Estuclio 2012
2. Ad*uación Cuñcular 2016
3.Reso/uc¡ón M 0532nü6 del ConÉjo Supeior
Unive6itarídUNA
4.Citeios de Calidad de la Titulación - ANEAES

b. El Plan de Estud¡o in@rpora las astrctuEs

la titulrc¡ón.
d6 Cumple Parcialmente
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Componente 2. Plan de Eetudio

Crlterio 2.2,1. lndicadorec Gumptimlento Argumentaclone3 Medios de Verificación



c. El Plan de Eslud¡o es üable pára su €ieación.

d. El Phn & Estjdio @ntampla um r.*rc¡e ohcÉnlc dc
asigmlu€s.

e. El Plan de Estud¡o pE$nta una aquilibrada distribuc¡ón de

f Los prcgÉmas d6 estud¡os de l$ diturent6s d¡sc¡plines
t¡€non una distribuc¡ón pcrt¡nentB de clases teóri@s y
prácti€s.

g. Los prcgramas del Plan de Estudio @ntemplan los
elementos requeridos según las normal¡vas vigentes, en
@n@rdancia @n el modelo pedagógi@ adoptado por la
€rrera.

h. Los pDgEmas d€ €studbs sstán disponibles en fomatos
reE¡bles a los ¡nteEsádos.

Valoraclón Cualltativa

Cumde Totalrente

Cumple Totalmente
Según se obserya e, los dñurentos académ¡@s pÉsn¡ados, /os P/aaes de
Estudio igentes en la cohofte evaluada, pÉsentan una arya hoñria distibu¡da
de foma equil¡bada, en los diez vmestes de la CareG.

No Cumde

Los Prcgamas de Estud¡os de las d¡ferentes d¡sc¡pl¡nas tiene claBmente
deteninado la Gqa hoñda de la asignatuñ y hoñs semanales. Si¿ embargo,
no están esÉc¡ñ@das ,as ,loEs de crases teóicas y prácli@s. El Plan de
Mejons ¡dentifr@ @mo debilidad y considen a@¡ores al Gspedo.

Cumple Parc¡almente

Los Prog@mas del Plan de Estudio contemplan elerentos estrucluÉdos en un
tomato estandaizado, según lo establec¡do en la Gu¡a Do@nte, aprcbada por
Resoluc¡ón N" t2017 del Consjo Dicclivo. Se obseryan componenles
refeÉntes a la pedinenc¡a curiculaa estategias retodológi@s, cñterios de
evaluación, §n embargo no se ev¡dencia la distibrc¡ón de hoñs teóias y
prád¡ás consideÉndo la v¡nculación de la teorÍa y la prád¡a en la ad¡culación
de sabeÉs e ¡ntegnción de @nocimientos, en concordancia con el modelo
&dagógi@ construct¡vista adoptado por la Caren. Cabe menc¡onar que en los
antqedentes documentales sorrdfados, la Carea sñala en el lnfome
ÉleÉnle al Modelo Pedagóg¡co, que "La @hoñe evaluada de la @rea de
Admin¡stnc¡ón, defimlla aún el cuÍlculum basado en objetivos, no otsfante
está prcyedado el desarcllo del wÍlculum odentado al logrc de com$tencias,
nBdian¡€ la Év¡s¡ón, la mod¡ñ@c¡ón y la adeuación del Peil¡l de Egeso y el
Plan de Estud¡os a @ryo de un Equ¡po Téq¡co qre ya ha ¡n¡c¡ado el üabajo".

¿os PrDgamas de Esludio están dispon¡Ues en fomato ¡ls¡@ en la
Cumde Totalrcnte Coordi6c¡ón A@dém¡ca de la Carea y publicados en la página wb de la

¡nstitución d¡spon¡bles a los ¡hreEsados.

Valorac¡ón Guantltatlva asoc¡ada

1 . Plan de Estud¡o 201 2
2. Adeuacién Cuñcular 201 6
3. Cuado de PeÉonal D@nle de la Caren. Fil¡al San
Elan,srao, 201 4 al 201 I
4. Caadeizadón del Pe6onal D@nte de la F¡l¡al San
Eslan¡slao. 2017 al 201 8
5. Cuedrc de Furcionaños de la Fil¡al San Eslan¡slao 2014 al
201 I
6. Plano Ed¡l¡cio de h F¡lial
7. Regi§rc de inventario de inslalac¡ones y mob¡l¡aios de 2014
al 201 I

1. Plan de Esludio 2012
2. Adeac¡ón Curiculat 2016
3. Malla Cuñcular
4. Progams de Esludio

1. Plan de Estudio 2012
2. Ad&uación Curicular 2016
3. Malla Cufricular
4. Prognmas de Estud¡o

Agencia Nacional de Evaluación yAcreditación de la Educación Superior

El Plan de Estud¡o 2012 y la Ad@uac¡ón Curicular2016, se pesentan viables
Cumple Totalmente paa su eje@ción, en @anto a ¡nÍnestrctua y @u6os d¡sponible pan su

ad6u ada ¡ mple me ntac¡ ón.

El Plan de Estudio 2012 y la Adruación Curicular 2016, conteñplan una
wrercia @herente de asignaluÉs evkienciadas en la Malla Cufriular de la
Caren, en @n@dancia @n el égiren de corelatiidad.

Pertinenc¡a en la
planlficación del Plan

de Estud¡o

1. Prqamas de Estud¡o
2. Plan de Estudio 2012
3. Adecuac¡ón Cur¡cular 2016
4. Plan de Mejoas de la Caren

1. PrcgÉñas del Plan de Esludio
2. Plan de Esludio 2012
3. Ad@uac¡ón C uricula r 20 1 6
4. Gula D@nte
5. Resolución N' ü2017 del Consejo D¡Édivo
6. Modelo Nagóg¡co de la CareB

1. Ptwnmas del Plan de Estudio
2. Pág¡na reb FCFJUNA: httpsflww.@.una py¡túex.
p h ile rc re I a4 ñ d m ¡ n¡ sta c¡ on

Nlvel de cumptlmlento

4
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la Érga horaria a lo largo de la erera.



del Criterio

Julclo Valoratlvo del
C¡ltedo

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

SUFICIENTE

Programas de Estudio están disponibles en formatos accesó/es a ,os ,nferesados.

3

a. El Plan do Estudios s implementá @nfome á lo
plan¡ñedo. Cumde Totalmente

Cumple Tolalmente

En la dñumentac¡ón aadémi@ pÉÉntada por la Carea se @nstata la 1. Plan de Esludio 2012
¡mplerentac¡ón del Plan de Estud¡os en @n@ñanc¡a a lo plan¡fi@do, a tavés 2. Ad*uación Curicular 2016
del Nmpl¡m¡ento del Calendaño A@démico (2011-2018), gue esfaDle@ los 3.Cal6ndaio Académ¡@ de 2014 al 018
peiodos de clases, exárcres y las d¡lerentes adiidades a@dém¡as del allo 4. Planeam¡ento del Desarcllo Prwremáfico de clases
led¡vo. Se ev¡denc¡a en el Planeamiento del Desamllo Prcgamáti@ de cla*s y 5. Librc de Cáteda
el reg¡strc del Librc de AEdn el denrcllo académi@ de Gda as¡gnatua, 6. Plan¡llas de Exámenes de 2014 al 2018
acorde a las hoas a§gnadas en el Plan de Estud¡o. 7. Actas de habil¡tac¡ón de Exámenes frreles de 2014 al 201 I

b. La brmación práctiÉ
Érera se implementa

Se @nsfala ea el Plan de Estudio 2012 y en la Adeuación Curicular 2016, la
¡mderentac¡ón s¡stemá,ia de la tomadón prádi@ previsla pan el lan&uÉo
de la Carea. La Adeuac¡ón Cufricular 2016, @n la as¡gnación de 20O hoas,
¡mplerenta gadualmente pasnl/as supe N¡&das de aác7er académ¡@
obl¡ga¡oio a partir del sxto semestE, segtin lo establecido en el Reglamento de
Pasantfa Superusada cfe h FCSUNA, homologado pot Resoluc¡ón N"
041ü2016 y el Manual de Prcccdim¡entos de Pasantla Superu¡sada, aprcbado
por Resolrc¡ón N" lU 201 7 del Consejo DiEdivo. El Plan de Estud¡o 2012 pevé
las pasantlas @mo una ad¡v¡dad de extensión oientada a la adquis¡ción de
exÉdencias y conrcim¡entos, de erácler voluntaño implementada a padirdel
te@r *mestÉ, con una renor as¡gnac¡ón de ho?s, en concotdancia @n lo
establec¡do en el Reglarento lntemo de Extens¡ón Un¡ve§itaria, Capltulo lll "De
,as Pásanlfas de ,os Estud¡antes". En ambos Planes de Estud¡o, se @enta con
ev¡derc¡as deumentales sufrc¡entes de la ¡mplementadón s¡stemátia, §gún lo
pevisto en la nomativa.

1. Plan de Estudio 2012.
2. Adeadón Curícular 2016
3. Reglamento de Pasntla Suryruisada FCEAINA
4. Resolución N" cll100-2016 del Consejo SuP.iot
Un¡wÉitaio/UNA
5. Manual de Prcédiñienlos de Pasanl/á Superusadá
6. Resolución N' 1 A 201 7 del Consjo D¡Ectivo de la FCüUNA
7. Reglamento lntemo de Extensión UniveÉilada FCEruNA
S.lnfoms de segu¡miento y evaluac¡ón de deÉmqño del
pasnte

§,

.§

tte
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lndicadores Cumplfmlento Argumentaciones Medlos de VeriflcaclónC¡lle¡í,o 2.2.2



E ¡cacla en la
lmplementacaón y

c. Ex¡ste evidenc¡a del $gu¡mionto sistemát¡@ de les
acl¡vided¿s práctiÉs Ealiadas por los estudiantes.

d. El númém de €studiantes 6n dass tcóries y práclies es
8de@ado (lf de estudiantes/9rupo).

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Cumple Totalmente

Se ev¡denc¡a el segu¡m¡ento de las ad¡vidades prácl¡@s ¡mplementadas en
loma s¡stemát¡ca, en concotdanc¡a @n lo establec¡do en la nomat¡va
inslitucional. Se cuenta @n ev¡denaas de fvolas de sol¡citud y a@ptac¡ón de las
pasan¡las; Sol¡c¡tud de Autodzac¡ón; lnlomes de segu¡mienlo y Evaluación, en
/os cuales s6 constata la evaluación de desmpño del pasante Ealizada por el
tutor de la empres y el prcÍesor odentador de pasantla; Plan de T@bajo y
Crcnogama de Aclividades donde se eviderc¡a la @nldad de hoñs y
aclividades ealizadas por el pasnte, egEfrc de a§srenda; Enwesta de
Saf6,bcqón del pasanle; Constancia de ml¡zac¡ón de pasntla. Estas
adividades son monitoaadas por la Coord¡nación de paentla, de @iente
¡n@rpoación en la Caren y en lo refeente al Plan de Esludio 2012, estaba a
áqo del Departamento de Exten§ón UniveÉ¡taia de la FCEruNA.

Se evidenda en las d@umentadores W*ntadas qre la anlidad prcnEd¡o de
Cumde Tolalrcnte e§ud¡antes pot e6o es avoFiada Fn el desmllo de da*s teórias y

prádiás en la Carea.

1. Reglamento de Pasantla Supru¡sada
2. Manual de P@d¡m¡enlos de Pasantla
3. Reglañento lntemo do Extensión Un¡veÉ¡taia FCEJUNA
4. Notas de sol¡c¡tud y a@ptac¡ón de paÉntlas
5. Plan de Tnbajo y Crcnogama de Aclividades de Pasantla
6. lntones de seguiñiento y evaluación de deÉmqño del
pagn¡e
Z Encresra de Sar6fa@ión del pasante
8. Conslarcias de realización de pasntla

,. Reglslrc dé a§slencie de estudianles por ilrco de 2016 al
201 I
2. Registrc de uso de Sala de Gabinele de 2014 al 2018
3. Reg¡§rc e invenlaio dd instalac¡ones e ¡nmobiliaia de la F¡lial
4. Planos Edil¡cios dé la Filial

de Estudio

e. Se implementan me€nismos ds integBc¡ón de materiás y/o
áEas entrs sl.

Cumple Parcialmente

f Se aplican
programas del

prc@dimientos de actualizac¡ón de los
Plan de Estud¡o, según n6@s¡dades. Cumple Totalrente

g. Los resultados de las ewluaciones apliedas a los
estud¡antes s utiliu n para el mejoram¡6nto de la planifi€c¡ón
d@nte.

Cumpte Totalrcnte

Los me@n¡smos de ¡ntegndón de mateias son de @iente ¡mplementación. La
Carea pesenta @mo ev¡denda, 2 (dos) Prcyeclos Aulicos ¡mplercntados en
el año 2021, corespotúienles a las asgraluEs: Régiren Legal de la Empres4
Contab¡l¡dad Financien ll y Empendedorismo l, Sem¡naio de lnveslgación,
Fomulación y Evaluación de Prcyedos de lnve§¡ón. Según lo expÉsdo en
enlEv6fas con EfeEntes de la Caren, el me@n¡smo de ¡ntegac¡ón de
mteñas ylo á@s entÉ sl, idenlifr@do @mo debilidad en el Plan de Mejon, se
encuenlñ en prc@so de ¡mplerentac¡ón e&Ú,iva.

Se @ns?ata la apli@ción de los prc@dim¡entos de adual¡zac¡ón de los
Prcgnmas del Plan de Estud¡o de la Caren, según resrdades. El Plan de
Estud¡o 2012, en Espuesfa a n@sdades ercrgentes, ¡mplementa ajustes
cuÍiculaÉs @n actualización de conten¡dos prcgamát¡@s de las asignatuEs
de los Prcgnmas del Plan de Estud¡os, homologado por Resoluc¡ón
MOOTA/2012 y en la Adeuac¡ón Curicular 2016, aprcbado por Resolución lf 2./
2016, del Consejo Direclivo y homologado por Resolución M 0532f2016 cfel
Consjo SuÉior Un¡vereilaio- UNA. Los prc@d¡mientos de actrel¡zac¡ón están
pevistos en la Gula Do@nte y Reglarento de Cátedn, aprcbados por las
i n sta rc¡ a s co re spond¡e nte s.

Se conslala en las eviderc¡as presnladas y entEv¡sta a dwntes gue los
esu/lados de las evaluac¡ones parciales ad¡adas a los esfudiantes en ,as
asigraluñs corsdendas de bajo end¡m¡ento, se utilizan paa la plan¡ficac¡ón y
desamllo de Etrcal¡rcntación, @n el objetivo de fodal#r el logrc de los
apendizajes, según @nsta en el Planeamiento de Desmilo Pmgamático,
Ubrc de Cátedn y Actas de AMdo aadém¡@ Eferente a Esullados de
Dnd¡mEnlo de estud¡anles y eslElegias de retrcal¡mentación, en con@tdanc¡a
@n lo estaUec¡do en la Guía D@nte y Reglarento de Cátedn.

l.Prcyeclos Aulias
2.Enlrcv,§la a A@¡ón de la Filial, Cood¡nac¡ón Aádéñica y
D@ntés de la Camn.
3. Plan (h Mejon de la Careñ

1. Progamas del Plan de Estud¡o 2012
2.Resolución No0076/2O12 del Consjo Superior Unive§¡tado -
UNA
3. Adeuación Cuñcular 2016
4.Resolrc¡ón No 2/ 2016, del Consjo üÉd¡vo FCEruNA
5. Reso,ución M 0532/2016 del Consjo Sueiot Un¡vereitaio-
UNA
6. Gula Do@nte
7. Reglamento de Cátedfr

l.Resultados de Rendim¡enlo A@dém¡@
2. Plareamienlo de Desmllo Prcgnmát¡@ de 2014 al2018
3. L¡brc de Cáledñ de 2014 la 2018
4.Adas de Acreño Académ¡co con Resultados de rend¡m¡en?o

5. Guia Do@nE
6. Reglamento de Cátedre
7 Enl€visla a D@ntes
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N¡Yel de cumpllmiento
dé¡ Crltedo

Juic¡o Valorat¡vo del
Criterio

Pertlnencaa y eflcacia
de loa procesos de

Enseñanza
Aprendizaje

b. Losprocesosde enseñanza
apuntan al logro dE los objetiws
asignatures.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuanlltativa asociada

SATISFACTORIO

observa algunas experiencias de integración de materias a través de ta real¡zac¡ón de Proyectos Auticos tnter Asignaturas en el año 2021 , por lo que, considerando ta reciente
implementación, no se evidencia la apl¡cación efectiva y sistemática.

4

a. Lá prcfund¡zac¡ón de los @ntenidos prcgremátioB
desmllados sa @responde @n lo establec¡do en el Plan de
Estudio.

aprendÉsje desrrollados
esteblec¡dos pere las d¡stintes

Cumple Totalrente

Cumple Totalmente

Se @rstata, a tavés de la veifr@ción de los P@gamas del Plan de Estudio,
Planeamientos de Desarcllo Prcgnmát¡@s y el desaüollo de conlen¡dos
registados en el Libtu de Cátedn, la prclund¡zac¡ón de los @nten¡dos
progamáti@s dearcllados, en @ncotdanc¡a con lo establec¡do en los Planes
de Estud¡o 2012 y 2016. Cabe menc¡onarque a pañi del año 2020. la Careñ
implementa la Gula Especlñ@ paa el reg¡stro de desamllo del pm@so
ensñan apendizaje, con ad¡vidades s¡ncrónicas y as¡nctónicas, dispon¡;Dles en
C/assrcom.

Las estnteg¡as metodológi@s y técn¡Gs d¡dácf¡cas planteadas en los
Prognmas de Estudios y en la Plan¡l¡cación do@nte, muestnn ñheÉnc¡a con
la natunleza de la as¡gnature. Como ejemplo se menc¡ona: estudio de aso,
Ésoluc¡ón de problemas, v¡s¡ta técn¡@ a empresas, s¡mulac¡ón, elaboac¡ón de
p@Wcto, d¡scus¡ón d¡rig¡da, aula-taller (gab¡nete), apÉndizaje basado en
invest¡gac¡ón, panel debate, anális¡s de grá,fcos, Esúmenes, mapas
con@ptuales, autoapÉnd¡zab, tabajo ind¡vidual y grupal, plataloma v¡ilual paa
la enseñanza aprend¡zaje en entornos v¡ftuales.

Consejo Diectivo de la FCEIUNA. Se @nstata /a parfiqpación de doÉntes en
apac¡tac¡ones oientadas a la eduación @n enfoque ¡nclus¡vo. En enlBv¡sta,
los do@ntes mencionan expeienc¡as Efeentes a la util¡zac¡ón de estEtegias
metodológins @n enloque irclusivo con esludÉnles. Sin embaryo, no *
ev¡denc¡a en los reg¡strcs aadém¡coq estateg¡as metodológ¡ás esqc¡fr@s
@n enÍoques pedagógicos inclus¡vos.

1. Plan de Estudio 2012
2. Adecuac¡ ón Cu fricula r 20 1 6
3. Ptqamas del Plan de Estudio
4. Plawmiento de Desrcllo Prcqnmát¡co
5. Librc de Cátedn
6. Gu¡a Esqclfr@

1. Progmmas del Plan de Estudio
2. Plaream¡enlo de Desarcllo Prcgamático de da& de 2014 al
2019
3. Librc de Cátedn de 2014 al 2019

3. Resoluc¡ón lf 13f2020 del Consejo D¡recl¡vo de la FCE/UNAL
4. Planeam¡ento de Desarcllo Prcgamát¡@ de 2014 a|2019
5.L¡brc de Cáteda
6. Constanc¡as de paft¡cipac¡ón de los do@ntes de la Fil¡al en
@pac¡taciones sobre atenc¡ón de la inclus¡ón y la d¡s@pac¡dad
7.Entrev¡sta a do@ntes

Se evidenc¡a en las dowmentac¡ones a@dém¡@ veñficadas,los prc@sos de
enseñanza apand¡zaje ptan¡¡¡@dos, desamttados y reg¡stndos en el Librcie ! P:y?!1:-d:l:!": d::::l|d'
cátedn, oi;ntados;t t;grc de tos obietivos de las árctrtas asg natuas deláan ','itr"U'T:iáZ*nmtto 

Prcsnmát¡@ de cla&
de Estud¡o.

c. Lrs esbelag¡as melodo[ógicás y témics8 d¡dádicas
plantaads $n @heEntas @n la nalumlca da la e8igmtum.

d. Lss estrategias metodológ¡@s ut¡lizadas por los doentes
responden a enbques pedagógi@s ¡nclusircs.

Cumple Totalmenle

No Cumple

Las estEtegEs metodol^g¡@s con enfoque inclusivo están prev¡stas en la Gufa 1.Gu¡a Do@nte
DoÉnte y en el Meanismo de Ad&uaciones CuriculaEs y Ajus¿es Razoraüles 2. Me@n¡smo de Adecuac¡ones CuÍículares y Aiusles
de rec¡ente aprcbación, el 7 de lebÉrc de 2020, pot Resoluc¡ón No 132020 del Razonables

I
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La CareB pÉsenta daros esladlst'@s corespond¡en€s a rerd¡miento
a@démico 2018 y 2019. S¡n eñbaryo no se ev¡denc¡a mffin¡smos fomal¡zados 1 .Plan de Mejon de la CareB
y apliac¡ón s¡stemát¡G de anál¡s¡s de los lnd¡@s de efGienc¡a intema de la z.Entev¡sta a la D¡,€@¡ón de la F¡lial
Caren. La D¡@¡ón de la F¡l¡al ¡n¡oma en /a entÉy¡ista gue se encuenta en 3. Rend¡m¡ento A@dém¡co de 2018 y 2019
prc@so de elaboac¡ón, egún consta en el El Plan de Mejon de la CareR.

e. Se eüd€ncia la apli€c¡ón s¡stemáti€ de me€nismos de
análisis de los ¡nd¡@s de eñciencia ¡ntama dÉ le ercra.

t.
¡ntsm $n utiliados paE prcponsf moFEs cn al prcca3o da
gn$ñanzá aprBnd¡29i6.

g. Los me€nismos de inserc¡ón de estudiantes en aclividades
doentes (ayudanlía, lulorias, proyec{os de extens¡ón e
¡nvest¡gación y otrcs) se apliÉñ eEcl¡va y sistemátiemente.

No Cumple

No Cumple

Cumple Parcialmente

No se consfala en ,a d@umentac¡ón pre*ntada por la CareB resultados del
anál¡s¡s de los tnd¡@s de efic¡encia intema de la Caren. Cabe rcrcionar que
en los ante@dentes d@umentales solicitados, la CareB presnla Ésultados 1. Rendim¡ento Aádémico: 20

@resc€túientes a m17 y 2018. No @nsta lnd¡es de efic¡erc¡a inéma de la
Caren.

Se eviderc¡a la padicipación de estud¡antes en aclividades doenfes E,bEntes
a PrcWclos de Extensión, en @rcodarcia a lo establñido en el Reglamento
lntemo de Exlensión, aprcbado por Resoluc¡ón lP 1/2008 del Consjo üBclivo
de la FCSUNA. Esfas acliydades son prcviamente defrn¡das y aplicadas
§stemál@rcnte. El m$an¡smo de ¡nsÉión de estud¡antes en ayudantla de
cátedn, eslá 

'Ev¡sto 
en el Reglamento de Ayudanlla de Enseñanza de

Esludiarles, apñbado por Resoluc¡ón M 17/2020 del Consejo üÉdivo de la
FCENNA. Sin embapo, con§deando su Éciente aprcbac¡ón, no se evidercia
sis¡ematicidad en su ail¡cación.

1. Reglañento lntémo de Ertons¡ón FCWNA
2. Resolución M 1I2OOB del Conejo üBdivo de la FCEruNA
3. Efila de Valoñc¡ón de Prcyecl.os de Extan§ón Un¡ve§itaia
FCENNA
4. Rosoluc¡ón le finU 7 del Consjo üEcl¡vo de la FCEA)NA
5. Resoluc¡ón N 412018 del Con*jo DiGclivo cte la FCEA)NA
6. Reglamento de Ayudanlla de En*llanza de Eludiarles
7. Resolución lf 17nO2O dolCon*jo Cnecfivo de la FCENNA
8. Lista de P@yeclos de Extensión de 2014 al 2018

h. Se eüdencia stislaGión do los estudianta8 @n G8pecto a
las estÉtsg¡as metodológi@s y tám¡es didáct¡€s apl¡edás
por los doenles.

Cumple Totalrente

Valorac¡ón Cual¡tativa Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada

SUFICIENTE

estud,anfes con relación a ,as esfrategias y técn¡cas dicláct¡cas apl¡cadas por los docentes.

Según ,os resu,tados de /a Encuestá a estud¡an¡es É¡erenc¡ada, el 73
man¡freslan satisfaejón en relación a las estÉtég¡as metodológi@s y técn¡cas
d¡dácl¡@s implemenaadas porlos doenres. En la entÉvista, /os esfudEntes
mniñestan satisfañ¡ón con elación a las d¡feEnles estEregias y lécnrca§
d¡dádi@s apli@das por los do@ntes.

l.Enwsta a Estudiantes
2. Enteüsta a Esludiantes

Nlvel de cumpllm¡ento
del Criter¡o

Juicio Valorativo del
Criter¡o

3

L
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orientadas a
wriñ€r el amplimiento de
asignatuÉs.

b. Las téo¡es evalEtivs en @haÉntos on les
metodolog¡ss y té6¡cas didáclicas apl¡cadas cn sl aule.

Cumple lotalmente

Cumde Tolalffinte

Cuñde Totalmente

Cumple Totalmente

Cumple Totalmente

No Cumple

Se corlafa en la re ñfrac¡ón docurental qre las técnias enluat¡ns y
rctodotostas ¡ndiadas en tos Prosamas det Ptan de Esrudio son genéntes. ," 'r trfl5,i"1r'i"fl?"L esrr¿¡orcv¡§ón de las rclodologlas prcpueslas en el Plareamienlo de Desarcllo
prognñál¡ú, et anál¡s¡s de tos ¡nstruftntos evaluativos apl¡@dos, los 3' Plareañ¡enlo de Desñllo Prcgamál@ de cla*
anrenklo resistados en et ub@ de cáttla y ta ¡nromac¡én @bada en i; 'ff#!§!3il33vat@c¡ón 

apt¡@dos de 2014 at 2018

entrcvi§as, Émiten @nstatar la cohercrcia entÉ las retodologles y téúi@s ;. ñ;;;;r;-ñ;ales y Estudiantesdidádiás aplicades en el aula y las técniás evaluativzs.

Los Prcgamas de Esludio y los Plaream¡entos de Desarollo Progamát¡cos
indican los criteríos geneples pan evaluar las asignatuas. Las técri@s
ewluat¡vas prcpuestas, en gErenl, están orientadas a verifr@rel logrc de los
objet¡vos establec¡dos e, las as¡gnafuÉs, eiderc¡ado a tavés de los
prcadimientos evalualivos utilizados paa
de*mÉño del esttñianfe. Se oDsrya de p@so y prcdrc,to,

frnales.lrabajos ptácti@s, pruebas oales y e*itas, parc¡ales y

Los qiteios de emluac¡ón edablecidos en los PtqÉmas del Plan de Estudio,
@mo ÉfeÉrc¡a del niwl de logrcs que * pEtende valoar, los p@dim¡enlos
enluatiws ut¡l¡zados pan rcqer ¡nlomaabres soDE el desmpño del
estudiante @mo Ésullado de los awndiza.rbs prcpreslos en e, Planeam¡entos
del Dearcllo Ptogamálco y los instrumenlos de evaluación apliedos, en
gereBl, reflejan el gndo de im4ftancia de los apÉnd¡zabs esEEdos e, las
diferentes as¡gMtuas.

Los estudiantes rec¡ben Étrcal¡menlac¡ón soDE /os confendos evaluados, luego
de la apl¡@c¡ón de las pruebas parciales de /as asignatuEs, acotde a lo
establec¡do en el Reglamento de Cáteda y Gula Docente. Lo cua, se consfata
en el Plaream¡ento de Desanollo Prcgamáti@ de da*, en el Librc de Cátedns
y lo expresado por los estud¡iantes y do@nles e, enfEvEfas.

1. Técni@s eval@t¡vas
2 .Ob¡elvos de las As¡gnatuas
3. Progamas del Plan de Estud¡o
4. Plaream¡ento de Deercllo Prcgnmát@ de Clase
5. lnsirumontos de evaluac¡én apl¡@dos de 2014 al 201 I
6. lnforc de Resultados de Rend¡m¡ento a@démico 2017 y
2018

1. PrÚE,nmas del Plan de Es¡ud¡o
2. Plareamiento del Oesamllo Prqamático de clas de 2014 al
2019
3. ln&rumntos de evaluac¡ón apli@dos de 2014 al 2018

1 .Plaream¡enlo del Desamllo Prcgamát¡co de clase de 201 4 al
2019
2. Librc de Cátedn de 2014 al 2019
3. Reglamento de Cáteda
4. Gula DoÉnte
4. Entev¡sta a Estud¡anles y Do@nles

L_

c. Las evelueciones apl¡€das evidsnc¡an el grsdo d6
importancja de los apcnd¡zajes aEperados.

Pertlnenc¡a y eflcacla
de lae Técnlcas

Evaluat¡vas aplicadas d. Las evaluac¡ones apll€das son Éal¡adas d€ acuerdo a lo
prcgEmado.

o. Los sludiantes rec¡bGn Gtroal¡montiac¡ón oporluna lu€go dg
ser avaluados.

I |"3s téá¡€s eEluatives apli€das son Evisdss
periódlem6nte.

La adi@ción de las evaluaciores se Éaliza eonfore al ho@tío y periodos 1 . Calendaño Acadéni@ de 201 4 al 201 I
establ@¡dos en el Calendaio A@dém¡co anual, aprcbado por el Con*jo 2. Hoarios de Exámeres de 2014 al 2018
ü@l¡vo de la FCEA)NA. Lo cual se conslata @n lo ¡nfomado en entevsta con 3. Planillas de Cal¡ñcaciores
esfudEntes y los reg¡slros mst fuobaarss. 4. E tEybta a EsrudEales

En las documentaciores académ¡cas pÉ*ntadas por la Carea no se eidencia
Évis¡ones Fi&¡cas de las técn¡@s evaluativas apl¡Gdas. La Cula Do@nte,
Eteida como ev¡dencia & cumpl¡m¡enlo del itúi@dor, no @ntempla
p@d¡mienlos e ¡nstrumenlos ÉleEntes a ÉVs¡ón reiód¡ca de,as técfl'€s
evaluali@s En los enteedentes documentales sol¡citados, la Carea pBsenta 

1. Guta Do@nteun lnlome en el ilal sáa/á gE '¿os Dmntes tienen la l¡bc ele@ión de
detem¡nar ta loma y et l¡po de ttems que adm¡n¡staÉ ten¡endo en cuenta 2'lnÍom de reysión de técn¡6s evaluativa§ ad'@das'

s¡empe las @me,ñaciores fécn'€s. As;T¡smo, ada d@nte, luego de
eslabr@r el sis¿ema de evaluación deberá util¡zar igual pan lo§ ,Es petrodos
de evaluac¡ón frnal del Fiúo a@démia, asl @mo lo establ# las
Églarcntac¡ones."
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N¡ve¡ de cumpllm¡ento
del Crlterlo

Julcio Valoratlvo del
Criterlo

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

las técn icas evalu ativas aplicad as.

3

a. Los prcpósitos E3p6cto a ¡nEstigec¡ón eslán daÉmento
e&Ésdos €n el pmyccio aedém¡co. No Cumple

b. Las líneas de inwst¡gac¡ón de la @reE están definidas. Cumple Totalrente

c. Los pmyocbE da imdir*itn dcsmlsdos ÉGpondcn e
la8 lín€a8 dc inwtiC*¡ón dGln¡der por le emE. No Cumple

d. Los proyectos de inwstigac¡ón responden a las ne@sidades No Cumple
del medio externo.

Los pDpósitos Especfo a ¡nwstigacián no & erc@nt@n danmente deñnidos
en el Prcyedo Aádémi@ ugcnte.

1. Prcpósitos de investigación
2.Plan de Estudio 2012
3. Aclualización Curicular 201 6

La Carea cuenta @n llneas de inve§igac¡ón deñn¡das por áreas lemát¿as.
Adm¡n¡stación de la Cal¡dad, de los Rew6os NaiuEles, de ,os Recu6os
Humanos, Edu@liva, del Defimllo RuÉl; Me@dotecn¡a; Planeac¡ón
Esfafégrlá; Sistema de lnfomac¡ón Adm¡n¡stntiva; Des@n@ntación o
DesÉntñlizac¡ón Adm¡n¡stat¡va; Adm¡n¡stac¡ón F¡narc¡e@; EmpÉndedor¡smo,
aprcbadas pot Resoluc¡ón N'19f2017 del Consejo D¡Ed¡vo de la FCÜUNA.

1. Llneas de lnvest¡gadón de la CareB
2. AÉas Temát¡cas de lnveslgación
3. Resolución N\9f2ü7 del Consejo DiÉdivo de la FCüUNA

Pert¡nencia y
relevancia de los

Proyectos de
lnvestlgación

Según * @nsfa¿a e n el Plan de Desñllo de la Caren año 201 I - 2022 y en
enfrevista @n la ü@ión de lnwsligación, § tÉ-re prev¡§o amiones pan l.Plan de Desanollo 2018 -2022
prcmoyer la lonación de ¡nvestigadoÉs y el desmllo de prcyedos de 2. Entevisla a Criñ¡ón de lnvest¡geión y Enáryada de la
¡nvest¡gación en la Filia, San Eslaaslao. ¿a Carea ilenta @n la @iente Unidd de lnvesl¡gaeión y Ertensión de la Carea
in@ryoÉc¡ón de la instanc¡a de la Un¡dad de lnwsligac¡ón y

Wt Resoluc¡ón M 4ü2020
3. Enagada de la Un¡dad de lnÉstigac¡ón y Exlens¡ón de la

del Caren.aprcbado
Conejo üBdiw de la FCENNA. Sin embargo, no se wenta @n evidendas de 4. Resoluc¡ón lf 46Í2020 del Con*jo Diedivo de la FCSUNA
pñy&tos de ¡nveslgac¡ón desamllados en la CareE.

Las eudencEs pcsenladas por la Careñ, eñeÉn a tabaios ñnales de gado
presentado por los estudErfes. No se constata poyeclos de inwstigación
desarcrlados en las evidenc¡as referidas.

1. TBb4o frnal de gado

Lv

(5+

*
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e. Los prcyeclos de Inwsügac¡ón flenlan @n b3 EqGos
paE su Gáliac¡ón.

f. Lo6 pmyodos d6 ¡nEsüg*¡ón esnten @n la pertic¡pe¡ón
de d@ntas y sstudianie8.

No Cumple
No se ev¡denc¡a NuÉos prcveldos por el pÉsupuesto paa la Éal¡zac¡ón de
paycctos dc ¡nEst¡gadón en la Careñ.

Las eudendas pÉsntadas @responden únicarente a bs f@bajos Finales de
Gndo real¡zados por los esludianles b4o el aesoamienlo de do@nles luloBs,
ñmo Équ¡§to paa la titulación. No * @nslala evidencia de prcyeclos de
invesligación Éal¡zados @n la pai¡c¡pac¡ón de d@ntes y estud¡antes en la
Caren.

1 . Antaprcyedo de Pesupuesto Filial San Esla n¡slao de 201 6 al
201 I

Nivel de cumplimiento
del Criter¡o

Juic¡o Valorativo del
Criterio

No Cumple l.T@bajo ñnal de gndo

Valoración Cualitat¡va Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada

ESCASO

proveídos por el presupuesto para la implementac¡ón de /os í,,.smos-

2

a. Los propós¡los respecto 8 la extensión están cleÉmente
elpresados en el prcyeclo aedémi@. No Cumple

b. Los prcyéclos de éxtensión epuntan al logrc de los objetiws
de la ereÉ. Cumple Totalrenle

c. Los prcyaclos d€ extons¡ón desmledos por la emm
Bsponden a las ñ€@sidad€s del entom. Cumple Totalmente

Los propósltos respecro a ta extens¡ón no están da@rente expÉsados en et 'r 'íJff""!tr'3tri!r1,!r'i*PrcWdo Aádém¡co v¡ge nte.

Los Proyeclos de Extensión son implerentados a lnvés de las d¡st¡ntas
aegnatuEs, relac¡onados @n los @nten¡dos, en @n@tdancia @n los ob¡elvos
de la Carea, a@de a lo establec¡do en el Reglamento lntemo de Extens¡ón
UniveB¡tar¡a, aprcbado pot Resolrción M lnooE del Con*¡o üÉclivo de la
FCSUNA-

1. Objetivos de la Caren
2. Prcyedos de Exlens¡ón de 201 4 al 201 I
3. Prognmas del Plan de Estud¡o
4. Reglamento lnlemo de Extens¡ón UniveB¡teria FCE/UNA
5. Resolución M 1f2008 del Cons¡o D¡Éd¡vo de la FCEA)NA
6. Escala de Valoac¡ón de Proyeclos de Extensión Univeñtaia
FCEruNA

Los Prcyedos de Extens¡ón, según ft ev¡denoa 6, sus ob,e¿Vos, rcfas
logndas y reilltados oble¿idos, resmnden a las rcsdades del enfomo. Se
evirierc¡a lnÍoms de Exten§ón UniveEnaia desle el año 2014 a 2018, en los

i:":,Zl,X;:;"t2":::{ilX:;:*X",'í""#Ni#;;,';.:mz\oÍientadasa l PrcvectosdeEnensión

@ncientización a ta @munidad, congÁ*s. como ejemplá, e renc¡ona . ?,'![|i{t ""' 
* Prcveclos de Ertensión univeÉ¡taia de 2017

algunosdelosPrcyedosdeErtens¡óndesarcllados:Contercrcia"lñpresloala l.iiJa.p-r"ro"ddExtensiónUniveÉ¡tanadeZOltat2OlBRenta Pe6onal"; Pirer Congreso de lnnovación y Desmllo E@nóñ¡@ '
Tnns¡omando el Futurc",Pdmer Seminario ü§dtal " Pol¡l¡as Públías en
mteia de Seguñdad C¡udadana paa el eclot Un¡veñtaio",Campaña' UNA
Sol¡daña".

\e,
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Pert¡nenc¡a y
relevancia de los

Proyectos de
Extensión

N¡vel de cumplimiento
de! Cr¡ter¡o

Juic¡o Valorativo del
Criterio

d. Los poyacios ds oxlsns¡ón ffinten @n los EursoS pára 8u
Balieltn. Cumple Parcialmenle

Pan la real¡zac¡ón de los Prcyectos de Extens¡ón, en ilanto a recureos
humnoq v cwnta con ure ¡nstancia en@ryada de la Unidad de lnvesligaaón - -
Extensión, aprcbado por Resolución lf 4ü2o2o det consejo DÉdivo. - -" 1' Fomulario de lnlom F¡ml del Prcyeclo de Extensión

Refeanle a rcusos frnanc¡ercs, esros son gestrcnad os por ras autondade. 2' Prcyeclos de Extensión uniwE¡taia 2014'2018

aactémicas, donaciores, autogest¡ón cte d@ntes y estud¡antes ¡nrotucaios en 1 2::!!::ó:^Yy?::-del-con§io D¡rec7ivo de la FcÜuNA

,os mismos, seg¡r, se consfafa e n et Fomutaño de'tntorc Finat det prcyÁ;,- 1 
E:Y!ti-.\?Y::§ 

.D@ntes v Estud¡hnfes

en et uat se dátaila tos costos y frnanc¡am¡ento del prcyedo y to expresáao'Ji Z,ol{"ot*o 
* 

'nsupue§fo 
Filia' san Esla nislao de 2016 al

enfrev,§as. Los Prcyedos de Exteos¡ón no d¡sponen de @uÉos prcreldos por '- '-
el pBsupuesto-

e. Los prcyeclos de extensión oentan @n la perlic¡pec¡ón de
doentes y ostud¡antes.

f. Las aclividades Ealiadas en el mar@ de los proy€ctos d€
elens¡ón Btroal¡menlan el p|E@s de enseñáMa eprendizejs.

g. Los prcyedos dé extensión so Ealian de acuordo a b
prcgEmedo.

Cumple Totalrcnte

Cumple Totalmente

Los Prcyedos de Exlens¡ón son desrcllados desde las cá'¡Jdns, con la
pafticipación de denfes y eslud¡ianfes, según lo e§abl&ido en las noma¡tvas
de la FCSUNA. Se qenta @n lnfoms de los Payeclos de Exlen§ón
Éal¡zados desde el año 2014 al 201 8, @n nómina de padicipanres, esrudianres
y d@rles resporsaóres.

1. lnloms de PrcyÚlos de Extensión
2. Reglañénlo ln/€mo do Ertcngón UniEreilana FCENNA
3. PtÚgnms del Plan de Ed.tdio
4. Nómina de O@nbs Esporsbres de P@relos de
Ertensión de 2014 al 2o18

Las evidenc¡as d@mentales y lo expresado en las entÉv¡stas a estudiantes y
d@nteq demue§ñn que las acl¡v¡dades eal¡zadas en los Prcyeclos de
Extensión eslán vinculadas a los conlenidos de las as¡gnaluas, prcp¡ciando la
tcnsm¡s¡ón de con@¡m¡entos y la etrcalirentac¡ón del p@so de enseñanza
aprendizaje, basdo en las ex€iemias desarclradas en las activ¡dades de
exlensión.

Según se constata en la dñumentac¡ón prefintada, los PrcWdos de Exten§ón
están ilan¡Í¡@dos y s realizan Égún lo prcgnmadq acotde a lo establ@ido
en el Reglamento ¡ntemo de Extens¡ón UniveÉitaia, aprcbado pot Resolrc¡ón
M IaOOA del Consejo D¡rec7¡vo de la FCSUNA.

1 . PrcWrfos de Extens¡ón Uniw6¡taia de 201 4 al 201 I
2. PrqQmas del Plan de Estud¡o
3. EnrEuslas a Do@ ntes y Estudiantes

1. Reglamento lnEmo de Extdns¡ón UniveBitada FCSUNA
2. Sol¡ciltÁ de Autoizac¡ón pa? Extensión UniveÉi/Éda de 2017
a 2018
3. Fomulado de Aulodzación de Poyecto de Extens¡ón de 2017
al 201 I
4. Fomuleño de lnfome F¡nal del PrcWclo de Ex€nsión de
2017 a 2018
5. Proyeclos de Exlens¡ón de 2014 a 2018

Cumple Totalmente

Valorac¡ón Gualltativa Valoraclón Cuantitatlva a3oclada

SUFICIENTE

vigente, además, no se dispone de recursos proveÍdos por el presupuesto para su realización.

3

ac¡ón t,l.\s

*

4
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Fort¡Lza!

1 . El Peñl de EgÉso eslá dañmn¡o dañnido cn Plan de Estud¡o 201 2 y en la Adecuac¡ón Cun¡ulat 201 6.

2.El Peñl da EgBso aleboñdo en la adual¡zac¡ón cuniillar 2016, Esponde a las damandas y nwsidadas del md¡o.

3.La infomación sobÉ el Pañl da EgGe e orcrenla difundida por difarentes md¡os, a@sr'Dla a los infeEsdos.

4.Los Objatiws de la Cafrñ * eruntan daarcnte deñnidos.

5.Los OD.raf,rcs cslán cn @@tdarcia @n la Misión y V¡s¡ón institrcional.

6.Los OD.rct rcs ds ,a CeñÉ e§án orientados al logrc (hl tutfrl dc EgGso.

7 .Los Obhrivos da la Carca e§án disponiblés y affisbras e los inlaDsdos.

8.La Cama crenta @n múnisños dé admisión alaDrecdos y aprcbados.

g.Los pm@dim¡entos da edm¡s¡ón c§án dituttdklos y a@s¡blcs

lo.Los @nlEn¡dos avaluados en los cxámres & ¡ngÉso @n§ituyen @M¡m¡enlos pBvios Bqreudos pot la CareG.

11.Los p@dimientos de aatm¡s¡ón prcÉdcn la aúflada ¡nsÉión dc c§l.udianlas en la Ca@n.

12.La ápe¡dad qéaliva da la Carea s @tus,Enda @n le anlidad de pogulant s admitidos.

13.H Plan de Esludio 2012 y h A&cuac¡ón Cuñ@íat 2016 § pDsntan viables paa su ¡mplcmcntación.

14. Las asÚnatuas de los Plares de Esludios elán s@rcÉdas, an @rcotdeñia @n 6l égiffin dé corela¡ividad.

1 s.Los Pogamas de Esfrrdios 6stán d,sponiDres r ,6 infaEsrdos.

16. A Han da Estudio pÉsnta um d¡§idbrción aquilibada da arya hoaña.

17. A Han de Eslu.l¡o vigante eslá imñmntado a@rde a lo danifrado.

18.La fomción 4ácli@ § imdementa en ¡oma sstemálE.

19. H nltrcrc de eslrrdÉrlés an dasos leóies y ptádi@s es Eilinente.

2O.Los ptwd¡mbntos da adualizaciún de Progams (h Eslud¡os son adiÉdos según nomativa.

21 .La prcfundización dG los ñnlenidos prcgnmáti@s desamllados s @respondo @ n el Plan de E§.d¡os.

22.Los p@sos do ensñanza agetúizaje e§án oñentúos al logrc de los objetivos de las as,gnaruas.

23.Las asrEtagEs rclodológicas y técn¡as didáclias son @hercntos @n la asbna¡ua.

24.Sa oudémb sr,iTÉúión dc los astud¡anfEs sobE ,as sslEtsg¡ias rclodológi@s y lécniás ttictáclias aplicades.

24.Las técn¡es enlre¡ins apl¡@das evidércien 6l ilñpliñienlo da ,os oáÉrrcs aslaóreados s, ,as as4qrafuas.

25. Lás técn,€s eEluat¡ns son @haBnles @n las melodologles epliddas y Éfie¡an los apÉnd¡zajes esÉado§

Dobud.do¡

1.Le Cemn no cuenta @n una M¡sión dadeÉda.

2.El Perñl dc Egrcso défrnido en el Plan de Esludio 2012, Espondo parcialrenle a ,as exilEnqas aduales de la prcÍes¡ón.

3.El Plan de Esludio 2012 es parcialmenla @heBnte @n el Pe¡frI de EgE&.

4.El Plan de Estudio 2012 ircotqn parc¡alrcnle las as¡nr,uñs y diÉdicas deñnidas an los q¡leios de la litulación.

s.Los Ptryñmes d6l Plan do Estudio vigenta no conlemplan la d¡sttibución dc class teüias y ptác,ias.

6.Los PrqÉmas dcl Plan de E§udio @ntamden Frcialrcnle ,os eramnlG aa @ mrdarc¡a @n cl modclo Fdagógiú edopÍado por la CareB.

7. El múnismo dc inlegnción de mtaias y ápas a[tn m está imñrcnlado elacliwñenté.

8.La Caña no wnta @n rcsultados del anális¡s de los lndies de eñciercia inlema y su cons¡déñión paa mjons en el preso en*ñanza
apD,tdizaje.

9. I'lo s evidorc¡a ¡mdamntación s¡§/Jcmália de los ,ffinifros de inerc¡ón de los adud¡an¡bs en acír¿dadas d@nles.

, 0. Las a§nlcaias de ap€tdizajes @n enfoques pedagÓg¡@s ¡ndus¡ws no es/,án eMiErcnta ¡mdarentadas.

11. No * cvidcrcia Gv¡s¡ón de las té@¡as éEruafrhs ádr'Édas.

12. L6 ptupósilos Éso6c,'o a ¡nwslbadón rc astán ex@sados cn cl Prcycclo Aádémia.

13. ¡Vo s dispom de @Éos pm6ldos pr el pÉsupw§1.o paa la Éal¡zac¡ón de PrcWGlos de ,nEsrgaoón.

14.No s c@nla @n PrcWcTos de lnwst¡gación desamllados ñn la pailicipación tle dGnlas y esi/d¡anles.

15. Los prcpós¡los resÉ(,l.o a axténgón no esráa expÉsados en ol PayecTo Aadémio.

I 6. No s crcnüa @n @uÉos prcrcldos por el prcsup@sto Fn la @lización de Prcyedos de Exfsnsón
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26.Las evaluac¡ones ad¡ádas son realizadas de arcño a lo ptogamado.

27. Se implementa la Glmalimenlación del aqénd¡zaje basdo c, ,os Ésurlados de ,as evaluaciones.

28. Las llnoas de investigación es¡án deñnidas y aprcbadas.

29. Los Prcyactos de Ertens¡ón son Wí¡renfas a las nss,iradas del enlomo y están oientad§ al lqm de los objet¡vos.

30. Los PrcWclos de Exlensión son desamllados @n la pafticipac¡ón de d@ntes y estudian¡es, de acuerdo a lo
prcgBmado.

31.5e ¡mplementa Et@l¡renlac¡ón del p@so de enseñanza apÉndizaje basda en la exÉñencia desmllada en los
Prcy&los de Ex,cnsión.

Rl. lncorporar al Proyecto Académico la M¡s¡ón de la Carrera, /os propósitos de investigación y extensión.

.shn¿¡ñ.t ltt ñ d¿ Eatud/oa, ch @n@Rt ñcta@dñdeb@BüuctM.t ..lopta& N¡ h ca@.

cbl P¡tú cb Esnnis d. L, Cw.

Ra.lmplementar en forma sisfemáfica el Reglamento de Ayudantia de Enseñanza de Estudiantes para la pafticipac¡ón efectiva de los estudiantes en las act¡vidades docentes-

RT.Establecer e implementar procedimientos e instrumentos para la revisión sistemát¡ca y oportuna de las técnicas evaluativas aplicadas en todas,as asignafuras.

R8. Promover la formación en investigación para los docentes y esfudlanfes de la Carrera.

RlO.Gestionar la disponibilidad de recursos presupuestarios para la ejecución de proyectos de investigación y extens¡ón.
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e. Le emE @enta 6n pmdimionios d6 *166¡ón,
áElueción y pmmtrión del desmpeño diÉd¡6, c¡aÉmonto
defnidos.

Cumde Totalrcnle

b. LG pD6d¡mienbs d€ $le€¡ón, 6vá1ffi¡ón y pmmc¡ón s
ollmntEn difundiros. Cumple Totalrente

Eficacia e ¡ntegridad
en los procesos de

selección,
evaluación y

promoción del
Personal Dirgctivo c. Los proedimientos de seleÉión, evaluac¡ón y promoc¡ón del

personal d¡Gct¡w, son apli€dos @n tmnsparencra. Cumple Totalmente

d. Lo8 proGd¡mientos de sele@ión, evaluacitn y prcmoc¡ón
á$guran qus ls ererá @ente @n d¡Ectiws @n el p€rfl
r6qu6rido pare el ergo-

Cumple Totalmente

d¡recl¡vo y del pe§onal adm¡n¡stativo.

La d¡lus¡ón de los prc@d¡m¡entos de sle@ión, evaluación y prcmñ¡ón del
peÉonal D¡recl¡vo y furcioreios s encuenlnn visual¡zados en la página reb
de la FCE. Se obsryan a tavés de la Página wb : el Estahrto de la UNA; el
Reglamento de sistem de sele@¡ón por conilBo de méitos, @rcuÉo de
opos¡c¡ón y régircn s¡mplif@do elaboado por el MECIP y el Reglarenlo de
6tgos de @nfranza admin¡stat¡vos y aadémi@s de la UNA aprcbado pr
Resolución N'O3OIOO-2018 ctel Acta N' 10 de lecha 2UOü2018 del C.S.U.

Contome a la Ley N" 5.189 q@ estable@ la obligatodedad de la prcv¡s¡ón de
¡nfomaciones, los pto@d¡m¡entos de sle@ión, evaluac¡ón y prcmoción del
peEonal d¡red¡vo se aplican de maneQ tanspaGnte según se constatan en la
pág¡na wb de la Facultad y de la Un¡veÉidad. Se v¡sual¡zan el Estatuto de la
UNA y su Reñlución de aprcbac¡ón N" 34-201 7 , Resolrciones de
nombam¡entos de los üÉcl¡vos de la F¡l¡al, Reglarcntos de árgos de
conñanza adm¡nist@tivos y aadém¡@s de la UniveÉidad Nac¡onal de Asunc¡ón
aprcbado pot Resolución N" 050ilG2017 del Acla N' 16 delC.S.U. y
Fomulaio de Ewluadón de DeñmÉño Se v¡sualiza además ,as cop¡ias de
rEdios impEsos sobE llamado a @rcu6o públ¡co.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

La Caren de Adm¡n¡stnc¡én de la Facultad de Aendas E@nómi@s Fil¡al San
Eslanislao dispone de prcedim¡enlos de sele6¡ón, evaluac¡ón y prcmoc¡ón del
de*mÉño de diedivos, deñnidos en los docuñenlos oñc¡ales: el Estaluto de la
UniveÉ¡dad Nacional de Asunción (UNA); Resolrc¡ón N' 0ill0o-2017 del Acla
N"16 de lecha 9n8/2017 del Con*jo SuÉior Un¡wE¡taio (C.S.U.) por la cual
se defrnen 6tgos de confranza, admin¡slntivos y aadém¡@s de la UNA;
Resolución N'030100-2018 del Ada N' 10 de lecha 2UOt2o18 del C.S.U. de
aprcbación del Églamento de áEos de @nfranza, admin¡slativos y
a@dém¡cos de la UNA @mo asl también el Reglamento de tobajo y rég¡men
disc¡pl¡naio paa tunc¡onaños y empleados de la FCE / UNA según Resolución
N' 5384L2004 Acta N' 25 clel 29/12Í2004 del C.S.U. y la Resolución N" OU3-
00-2018 Acta N" 17 del 27/0ü2018 del C.S.U. de apmbac¡ón de pe¡frles de

1. E§atuto de la UniwÉidad Nadorel del Asunción (UNA)
2.Resoluc¡ón N' Oill@-2017 Acta 16 del Ogn&t2017 del C.S.

U,
3. Resolrc¡ón N"030,OO-2O1 84.
4. Resolrc¡ón N" 538-OO-2N4 Ada N' 25 del 29n2n0u del C.
s.u.
S.Resoleión N'0343-00-201 I del C.S.U.
6. Fomulario de Evaluac¡ón de De*mÉño üEdivo y del
ÉÉonal admin¡stalivo.

1. Ley N" 5.189 2. Pág¡na wb de la FCE: Estaluto de la UNA 2.
Pág¡na reb Reglarcaros de caeps de confranza adm¡n¡stnl¡ws
y a@dém¡@s de la UNA.
3. Resolución N'O&,OO-2017 Acta 16 C.S.U. ReÚ,larcn¡o de
s§ema de sereoqón por @rcu6o de nÉitos, @nq6o de
op§c¡ón y Ég¡rcn s¡mdifr@do
4. Resoluc¡ón N" O30,OO-2018 C.S.U.

1 Ley N". 5189/2014 de Ad¡gatoiedad de la Prcvis¡ón de la
lnfomac¡ón.
2. Estatuto UNA
3.Resolrc¡ón de nombamiento de ü@tivos.
4. Reglamento de @rgos de @nfranza, adminislativo y
aadém¡@ UNA.
S.Resoluc¡ón N" 03O,OO-201 I Acta N' 10 C.S.U.

6. Fomulaio de Evaluac¡ón de Desem€ño.
7. Copias de rEd¡os ¡mpÉsos sobE llamado a @ncu6o público.

Se veiñG que la CareB rcnta con p@dim¡entos de selñ¡ón, evaluac¡ón y
prcmñ¡ón establecidos en el Estatuto de la UNA, en el Reglamento de argos
de confranza, adm¡nistñtiws y aadémicos de la UNA aprcbado por Resoluc¡ón
N" o3olo0-2018 Acta N" 10 del C.S.U., en la Resoluc¡ón N'0343-00-2018 Ada
N" 1 7 clel 27nü201 8 de, C. S. U. de ap@bac¡ón de peñles de gestión a@dém¡ca
y de en*llanza en la UNAcomo tamb¡én en elCuÍlculum nomal¡zado de
üÉclvos; donde se @nstatan que la Carea cuenta con diEctivos @n el peñl
requeñdo paa el @ryo

1. Estatuto de la UNA
2. Resoluc¡ón N'030100-2018 Ada N" 10 20nü2018 del C.S.
U.
3.Resolrción N" 0U3-OO-2018 Acta N' 17 del 27/06/2018 del C.
s.u.
4. Curiculum nomal¡zado de A@cfivos.
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evaluac¡ón

Crlter¡o 3.1.1 lndlcadore§ Cumpl¡miento



e. Los resultados de la sele@ón, evaluación y promoción del
desempeño directivo son utilizados para la mejora de la
gestión.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

La CareG wenta @n prc@dimientos de sele@¡ón, evaluac¡ón y prcmoc¡ón del
desempllo d¡reclivo; en entevista Éal¡zada duante la v¡s¡ta, el D¡Édor de la
ñl¡al manitestó qre los Esulfados de las emluac¡ones son Em,ldas a /a sede
enlal perc no pudo p@¡sar s¡ d¡chos resunados del de*mryño son utilizados
paa la rejon de la gest¡ón atend¡endo a su rc¡ente ¡n@tpoación en el catgo.

No Cumple

1. Resoluc¡ón N' 030100-2018 Ada N' 10 20nü2018 del C.S.
U.
2. Resoluc¡on Nombamiento de d¡@tivos.
3. Fomulaño de evaluac¡ón de DesemÉño D¡Édivo y de

4. Resultado de enc@sta a Func¡onaios
5. Resullado de encEsla a D@erles.
6. EntÉvista a D¡É@¡ón de la Filial.

Nive¡ de cumplimiento
del Crite¡io

Juicio Valorat¡Yo del
Cr¡ter¡o

Valoraclón Cualitatlva Vatoraclón Cuanütativa asociada

SUFICIENTE

No se conslala si /os resunados de la selección, evaluación y promoción del desempeño son utilizados para la mejora de la gestión.

a. La dedieción horaria de los directivos satisfa@n las
Cumple Totalrcnte

d¡Éct¡vos es efect¡va paE el logrc de los objet¡vos
por los
de la Cumple Totalmente

6mra.

c. La @nducta de los d¡Ecüws s a.iusta los prirc¡pios
€stabl€cidos an ol código de éti€.

Se obserya en e, Reglamento de tabajo y tégimen d¡s¡pl¡naio paa
furc¡onarios y empleados de la FCE/UNA aprcbado por Resoluc¡ón N" 538-00-
20U del Acta N" 25 de techa 29/12/2004 del C.S.U. asl @mo en el wadrc de
hozio laboal de Oireclivos del 2016 al 2018 y en la Plan¡lla de a&bfenqa de
Íunc¡onaios de la Filial San Estanislao 2016-2017, que la @ea hoada de los
DEcfivos es safista cloia en relación a la func¡ón qÉ cumplen y las
ne@sidades de la Caren. Asl mismo en entev¡sta rc pudo @nstatar la
sat¡sfa@ión de Do@ntes y estud¡anles @n la ded¡@c¡ón hoaia de los
diÉct¡vos.

1. Resolución N" 538-OO-20U del Acta N' 25 C.S.U.
2 Cuadrc de hondo laboal de ü@t¡vos de la F¡lial
3. Plan¡lla de asistenc¡a de tune¡onaios de la Fil¡al 2016-2017.
4. Entrev¡sta con Do@nles.
5. EntEyista con Estudianfes

Se conslata en evidenc¡as doilmentales como Memoandos, Arcu¿Eres, Oñen
de Tabajo y Notas Ém¡t¡das la elñlividad de /as esrEfegEs de comun¡@c¡ón 1 . Med¡os de comuniación ¡nlema de la carea: Memotándum,
intem de d¡Éct¡vos paa el logrc de los objetivos de la Carea. El Deano ha C¡Éulares, Orden de TEb4o y Notas emÍdas. 2.
man¡festado en entÉv¡sta q@ se aplian d¡¡eEales estEtegias de comuniÁción EntBv¡sta con el De@no.
qre dem@slÉn la electiv¡dad.

Según las evidencias presentadas por la CareB, la conduda de los dired¡vos

Cúñote Totattunte fi^rige.y aiusta por los pdndqos estableddos en el Cód¡go de él¡ca de la
FCENNA aprcbado Nr Resoluc¡ón N' 051 8-00-201 I del Ada N" 22 del
O,OgnOl8 delC.S.U.

1 . C&igo de Etica de la FCENNA 2 .Resoluc¡ón N' 51 8-OO-201 I
del Ada N' 22 de Íecha Offigno18 del C.S.U. "por la cual *
ap@ba el C&igo de Eta de ta t)NA
2. Fomulaio de Evaluadón de Deseñpeño DiÉcl¡vo y del
Pe6onal Adm¡ n¡ stnlivo.

4
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De acretdo a las documentac¡ones ÉÍeidas por la Carea, la toma de
decisiones pañ el logrc de los objetivos de la @reE ñ ercuentnn basados en
criteios del Plan Estatégi@ lnstituc¡onal (2016-2020) aprcbado por Resolución
N" 3 del Ada N' 10 del 27/092016 clel Con&jo D¡@livo, en el Plan de
Desarcllo de la Caren de Admin¡stac¡ón 2018-2022 aprcbado por Reñ|rc¡ón
N' 41 del Acta N'5 del dÉnüt; el Reglarcnto de Cáteda aprcbado pot
Resolución N'2 Acla N' 7 del9/04f2ü5 del C.D. de la FCE; el Reglarcnto
intemo de Exlens¡ón UniveÉitaia de la FCE|UNA nod¡ñ@do por Resoluc¡ón N"
1 Acla N' 15 del 11/O&I2OOB ctel C.D, el Reglarento de Paentla Supru¡sada de
la FCE homolqado por Resoleión N'416-00-2016 Acta N" 14 del &O7nü6
del C.S.U.; el Manual de P@d¡mientos del Tnbajo Final de Gndo (TFG) cle la
FCE aprcbado por Resolrc¡ón N' I Ada N" 16 del 14nV2017 del C.D.

1.Plan Estatég¡@ ln§itrc¡onal (20112020) 2. Resolrc¡ón de
aprcbac¡ón N' 3 del Acia N' 10 de ¡echa 27nY2016 del C.D.
2. Plan dc Dcsamllo de la Carcñ de Adm¡n¡stación 2018-2022.
i. Resoluc¡ón N'41 Ada N' 5 del &O3 & 201 8. 4
Reglarento de AEdn
5. Resoluc¡ón N".2 del Ada N'7 del I de abil de 2015 del C.D.
6. Reglañenlo lntémo de Extens¡ón Un¡wÉitaia de la FCE INA
6. Resoluqón N' 1 Acla N' 15 .tel C.O
7. Reglamento de Pasnt¡a SuÉNisada de la FCE.
8. Resolución N'416.0&2016 Acta N" 14 del 6/07nU6 C.S.U.
8. Manual de P@diñ¡entos dcl TFG.
9. Resoluc¡ón N'8 Ada N' 16 del 14/0W017 C.D.

Eficacia y eficlencla
de la Gestión

Directiva

N¡vel de cumpllmlento
del Criterio

Juicio Valorativo del
Criter¡o

d. La loma dc dcqsioros para 6l logrc d. los objotivos de la
emE s bas 6n qilorios a@dámi@s. Cumple Totalmente

a. S6 cüdsrc¡a @mpmmiso dcl poBond d¡Ed¡rc para 6l logrc
dc los objoüw8 dE le c€r€ra. Cumple Totalmente

f. Exists südencia de la sat¡sfa@ión de los m¡embros de la
@mun¡ded eedém¡e a@m de la gsst¡ón de sus directircs. Cumple Totalmente

Según refrere la Caren en el Plan de De§nollo de la careÉ de Admin¡stación
de las Filiales apabado por Resoluc¡ón N" 41 Acla N" 5 del ilo3f2u8 ex¡ste el
@mp@míso del peÉonal di@tivo - Asl mlsmo /os es¿ud¡anfes man¡festarcn
du@nte la entrevisla que ex¡ste un acompañam¡ento continuo de los mismos
paa el logrc de los obÉt¡vos de la @rea.

En /os Esurfados de ,as ercuestas pEsentadas por la CarÉn, § pueden
eviderciar la satisfa@ión sobre la geslión de los dieclivos. Se oDserya e, el
Resultado de Encuestas que el 66,7 de Funcionaios, 96,8 de Do@ntes y
87,2o,1de los estudianles expEsan sl6ra@¡ón @n la gestión de sus d,'@tircs.
Ea enlEvsta se constafa ,a salisfa@ión de la gestión de los d¡red¡vos.

1 . Plan de Denmllo 2Ol 8-2020 de la CareB de Adñinistración
2. Resoluc¡ón N" 41 Acta N' 5 del 6/0y2018

3. E¿lEvsfa co, EstudEnles.

1. Resultado de enwesta de al¡sfa@¡ón de Func¡onaios.
2. Resultado de enilesta de st¡slaeión de Do@nles.
3. Resultado de en@es¿a de satisfacsó, de osfudiarles.
4. EntÉvista con Do@ntes
5. Enlcvisla con Estudianles.
6. Entrevista con el Pe6onal Administativo y de apoyo.

Cumde Totalmnte

Veloración Cualitativa Valoración Guantitativa asociada

PLENO

Directivos garant¡zan la inclusión de personas con discapac¡dad.

[v

g. Existen eüdencias de que
gamntizan la inclus¡ón de las

los dir€dircs d6 la €reE
PeEonas @n Dispac¡dad.

La Caren, de awdo a la ev¡derc¡a pE*nlada, ppm@w la irclu§ón de las
peÉonas @n d¡s@pac¡dad en el marco de la Ley N" 5.1 3il1 3 de Edrcación
lrclus¡va, según el Pnpclo Eduativo ln§i¡tuc¡oml (PEI) 2016 en sus pág¡nas
1 59, 1 60 y 1 61 rerc¡ona sobÉ Mñn¡smo de Alenc¡ón EsFcial a Eslud6nfes
@n üye§idad Func¡onauD¡s@pacidad: asl m¡smo los Mffin¡smos de
ad@uaciones uÍiculares y ajustes azonables pan peÉonas @n d¡s@pacidad
appbado por Resoluc¡ón N"13 Acla N"3 del 7/O2aO2O C.D. En la veiñ@c¡ón ¡n
slu se pudo conslalar las inslalac¡ones edilicias ÉfeÉnlF-s a la ¡rclusón de ,as
peÉona s ñn d¡ sápacidad.

1 . Ley N" 51 36/1 3 .fe Ed@ción lrclus¡va
2. Prcyedo Edu@livo lnsüluc¡onal (PEI) 2016
3. Mean¡smos de adryaciones uñculaEs y aius¡es
nzonables paa É6onas con d¡frpacidad.
4. Resoluc¡ón N" 13 d6l Acfa 3 de ldcha 7n2nO2O del Consejo
üÉd¡vo.
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Cumple Totalrcnte

b. Los pro@dim¡entos de selec¡ón y evaluac¡ón del pesonal
do@nte se ancuentmn difundidos en bmatos aGsibles. Cumde Totalrcnte

c. Los pmed¡m¡enlos de sele@ión y avaluac¡ón del peEonal
doente $n apÍedos @n transpaEnc¡a. Cumple Totalrcnle

do@nl€
Cumple Parcialmente@ntemplan la op¡nión de los

pmporer dares de epac¡tac¡ón perlinentes. No Cumple

t. Los rsEultados de la evaluac¡óñ doente se ul¡lizan para
proponer mejoEs paE la acliv¡dad docente.

No Cumple

Según veil¡cación, los prc@d¡m¡enlos pa? la sele@¡ón y evaluac¡ón del
peBonal do@nte de la Carea se encuentmn clanmente del¡n¡dos en el
Estaluto de la UNA ; en el Reglarento de corcuÉos de t¡lulos, méñtos y
apl¡tudes pan el nombnm¡ento de PrclesoÉs es@laÍonados de la FCE
aprcbado pot Resoluc¡ón N' 1 31 4G2OO8 Acta N' 7 del 09/042008, en la
Resolución N'0343-0G2018 Acta N' 17 del 27nü2018 del C.S.U. de
aprcbación de los Éñles de aryos de gestión aadém¡ca y enseñanza de la
UNA; el Cresl¡onaño de Evaluación de De*mryño Dwnle por D¡Eclivos,
Aut@valuación D@nle y Ewluac¡ón de Desempello D@nte por Esludianfes

1. E§aluto de la UNA. 2.Resoluc¡ón N' 131-00-2008 del Acla N"
7 de fecha 9n4¡2008
2.Resolución N" 0343-00-2018 Ada N' 17 del 27nil2018 del C.
s.u.
3.Crest¡omdo de Ewluación de Desmpeño Do@nte,
Autoevaluac¡ón por DiÉdivos y Efrluac¡ón de Desempello
D@nte por esludiantes.

a. La €rrera eenia @n
evalusc¡ón del peMnal r

I pro@dimientos de sel6@ión, y
doente, c¡aÉments defi n¡dos.

SeOúa se obseryan en las evidercias presnladas por la Caren los
prc@dim¡entos Elac¡onados a la selffiión y evaluación do@nte como :

Corcu6o D@nte 2019 se encuentan difundidos en la página wb de la FCE.
asl tamb¡én el llamado a @ncu6o pttbl¡co se hallan evidenc¡ados en medios
impBsos de ¡nÍomac¡ón. En entrevista con Do@ntes, los m¡smos han
man¡lestado el a@so los p@dimientos de sele@ión y evaluac¡ón a tnvés de
d¡leÉntes lomatos.

1. Pág¡m reb de la FCE de la UNA: ConilÉo do@nte año
2019.
2. Llamado a concuBo público en rcd¡os ¡mpresos.
3. EntÉv¡sta con D@entes

Pertinencia e
integridad de los

procesos de
selscclón,

evaluación y
promoclón Doconte

Se consaala en las evidercias del ilamado a CondÉo D@nte 2019, cop¡as de l.Pág¡na reb dé la FCE conwÉo Do@nte año 2019.
llamado a @rcuÉo publiado en med¡os ¡mp€sos y en el CuestionaÍío de 2. Codas de llamado a @ncuM publ¡@do en ned¡os ¡mprees
Eval@ción de DeemÉño, AutEnluación, Evalreción Nr üEcl¡ws y 3.CEslionaño de Evaluac¡ón de Desempeño D@nte:
Eyaluac¡ón por E§udian¿es q@ los ptwdim¡entos de el&ión y evaluadón del AutÉvalnción, Eñluación Nr üÉdivos y Evaluación por
peFoml dwnle y el Resultado de Evaluac¡ón D@nte por Estud¡anles son EstrrdEnles.
apl¡ados @n tanspaBrcia. 4. Resultado de evaluación d@nte por estud¡antes.

Se yÉual¿a en e, Resultado de Evaluac¡ón del De*mÉño Do@nte por
Estud¡antes del año 2019 , que los m¡smos evarúan aspectos a@dém¡@s y
aclilud¡nales como asl tamb¡én su Elac¡onam¡ento @n los Do@nles. No se

1. Resullado de evaluación del dewmqño do@nte por
estud¡antes año 2019.

La Caren pÉsenta ev¡denc¡as de capacitac¡ones r.tlirentes,como asl tamb¡én
la ¡mplercntac¡ón del Plan de Capacitac¡ón paa Do@ntes de la FCE JNA pan
la adiáción de heEmientas d¡gilales de enseltanza-apÉnd¡zaje en el marco de
la emeeerc¡a anitaña COVldl9 eslablecida porel Gob¡emo Nac¡onal sgún
Resolución N'3 Acta N" I del 4nY2020 del C.O. en foma ¡rc¡Fiente, prc s¡n
embatgo no É puede @nstatarque los danes de capacitación *an resultado
de la dvaluac¡én d@nte bentiñ@do además @mo dob¡l¡dad en el Plan de
Mejoas.

1 Constanc¡a de pad¡cipac¡ón d@nte en ápac¡taciones
2 Resoluqón N"i Acla N"9 del 4/092020 del C.D.

En la docurentac¡ón presentada por la Caren s evidenc¡an los csu/tados de
evaluac¡ones del desmpeño do@nte, sn embaruto no se constata la ut¡l¡zacién
de estos Esultados paa prcponer rejoas en la actividad doenle. Asl mismo
* encuentñ ident¡t¡Gdo @mo debilidad en el Plan de Mejong

1. Resultado de evaluac¡ón del desenpeño do@nte por
estudiantes allo 2019.

1
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g. El Plan de erera dBl personal do@nte es implementado
Bistemát¡6monte.

Cumple Totalmente

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Conlome a las veil¡@c¡ones realizadas, el Estatuto de la UNA en sus ad[culos
101 y 102 @ntemplan el Plan de Careñ del peÉonal do@nte; asf m6mo se
constata la apliáción s¡stemát¡ca med¡ante las s¡gu¡entes ev¡denc¡as: Pag¡na
reb 4oncu6o do@nte allo 2019 y cop¡as de med¡os impEsos sobre llamado a
concureo p(tbl¡co.

Si b¡en la FCEA)NA cuenta @n progamas estable¡dos de movil¡dad nac¡onal e
intemac¡onal : Movilidad ESCALA DOCENTE- AUGM, Mov¡l¡dad Red Zcosut
Un¡wÉitada, s¡n embaryo, no se constata prcgñmas de movil¡dad como pade
de la prcmÑ¡ón do@nte.

1. Estatuto de la UNA 2.Cop¡a de med¡os ¡mpresos sobE
llamado a concureos

1. Pág¡na reb de la FCE de la UNA - Movil¡dad docente y
prcgama de esÉla do@nte. 2. Movilidad Red Z¡@sur
Un¡ve6¡tar¡a

Nivel de cumplimiento
det Crlterlo

Ju¡cio Valorat¡vo del
Criter¡o

h. Los programas do pmmoc¡ón do@nle @ntempla la
moüidad nacional e intemac¡onal de los mismos.

No Cumple

Valoración Cualitatlva Valorac¡ón Cuantitativa asociada

SUFICIENTE

sisfemática del plan de caÍera del personal docente pero no se constafa programas de movil¡dad como promoción docente.

3

e. Los doent€s olntan @n la ,omac¡ón a€démi€
@herente @n la asignatuÉ que enseñan.

b. Los do@ntes eentan @n la fomación pedagógiÉ

c. Los d@nt6s ffintan @n prcdEiJn inteleduel derivads dB
los prcy&tos d€ iryostigec¡ón.

Cumde fotalmente

Cumple Totalmenle

Cumple Parc¡almente

De acuedo a lo obseryado en el Cuadrc de Caacteizac¡ón Do@nE de la FCE
de la F¡l¡al de San Eslan¡s/ao ye¿ las Resoludores de des¡gnaciones de
d@ntes de la FCE, /os doce¿res cspoasbles de impaft¡r las asgaaluEs
pos@n el peñl y habilitac¡ón académi@ reqreida pot la as¡gnatun des¡gnada.

1.Cuadrc de Caacferizac¡ón Do@nte de la FCE de la Fil¡al de
Sen Estan¡sleo 2Ol 7-201 I
2.Resoluc¡ones de designación de do@ntes de la FCE F¡l¡al de
San Estan¡slao de 2O14 a 2O18.

Pertlnoncla del Perfll
Académlco de los

Docontos

El plantel do@nte @enta con tomac¡ón Édag@ia pañ el n¡ve| de Edu@c¡ón
supeior conÍorc a los perfrles de @ryos de gest¡ón aadémia y en*fianza de 1 . Resoluc¡ón N' . 0343-00-201 8, del Acla N' 1 7 de techa
la UNA aprcbado por Rdsoluc¡ón N" 0343-00-2018 Acta N" 17 del 27nil201 I 27/06/2018 del CSU 2.Cuadrc de Caaderizac¡ón Do@nte de la
delC.S.U.yelCuadrcdeCañcteizaciónDo@ntedelaFCEdelaFil¡aldeSan FCEdelaFil¡aldeSanEstanislao2OlT-2018
Estanislao 2017-2018

En las evidenc¡as pesentadas : Lisla de prcyedos de inve§igación de la area
de rc¡enle Eal¡zación @respond¡ente a los años 201 9-202G2021 , * ob*ruan
algunos prcyecTos ddivados de la produÁ¡ón inteledual publ¡ados en la Eri¿a l.Lista de prcWdos de ¡nvesligación de la areE de /os a¡lros

dentlñ@ lo cWl e pudo veiñ@t a lnvés de la página wb, s¡n embargo en el 2019. 2020 y 2021.
,istado s uiualu a varos prc)€cfos Ea l¡zados @mo tnbajo ñnal pan la
obtenc¡ón del tltulo de mestrla.
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d. Los doentss d€ la €rrara uanian @n ,omac¡ón de

e. Existe @herenc¡a entre la tormac¡ón, el n¡vel a€démi@ de
los do@ntes y las acl¡üdades (do@nc¡a, invesi¡Oac¡ón y
extensión) que deserollán.

Cumple Parcialmente En el Cuadrc de Caacteizac¡ón Do@nle se v¡sual¡za una escasa cantidad de
Docentes que cuentan con posg@do en el área de su esÉcial¡dad

Se evidenc¡a en las documentac¡ones pesentadas por la Carea, la coheÉnc¡a
Cumple Totalmente entre la lomac¡ón, el n¡vel académico de los do@ntes y las acliidades de

doenda, ¡nrest¡gac¡ón y extens¡ón.

1. Cuadrc de @rucleñzación Do@nte de la FCE F¡l¡al de San
Estanislao 2017-2018

1. Cuadrc de @ncleñzac¡ón Do@nte de la FCE F¡l¡al de San
Estan¡slao 2017-201 I
2. Tabajos de investigación Éal¡zados por los Do@nles de la
Fil¡al
3. Nómina de Do@nles responables de Prcy&los de Exten§ón
UniveBilaia.

Nivel de cumplimiento
del Griterio

Juicio Valorativo del
Criterio

Valoración Cualitatlva Valoraclón Cuant¡tat¡va asociada

SATISFACTORIO

los docentes y las act¡v¡dades de docencia, ¡nvest¡gación y extensión desanolladas.

4

e. Le €rcE mnle @n plams dc epecitac¡ón y
porlbc¡onem¡onto d@nto.

de los docntes en

Cumple Totalmente

Cumple Parcialmente

La Carea cuenta @n @n planes de capacitación y Fúeeionamiento do@nte
pÉv¡slos en el Plan de Deemllo y evidenc¡ados en el Reglarento paa el
apoyo de la Fomac¡ón @ntlnua de Do@ntes y Fundonarios de la FCEAINA
mcd¡antc su pañicipación en prcgÉñas de pslgado, esqcialización y
mestda d¡dados pr la FCE/UNA según Resoluc¡ón N' 9 del Ada N" 6 del
27/03t201 7 y en la Pág¡na wb en @nvo@todas a apacitaciones do@ntes en
el Centa de Adieslam¡enlo en Seryic¡o Plan de
D@ntes de la FCSUNA pan la
enftñanza-apEnd¡zaje en el ma@ de la ereryanc¡a anitaña COVID-1g
eslabl@¡da por el Gob¡emo Nac¡orel según Resole¡ón N" 3 Acra iV" I de,
4t0Y2020 del C.D.

Se obsrya en /os Espaldos docurentales la Éal¡zac¡ón de capacitac¡ores
relerenle a la atenc¡ón de la inclu§ón y la d¡s@pacidad en loma ¡rc¡piente.

1. Plan de Desmllo 2018-2022
2. Conv@toña a D@ntes pan aclualización año 2014
3. Publiác¡ones de cuÉos de postgado años 201 5 y 2016.
4. Página reb de @nv@toias a @pacitaciones d@ntes en el
C/4ES.
5. Resoluc¡ón N" 3 Ada N" I del 4ny2020 del C.D.FCE.

1. Constanc¡as de Ftt¡cipación de dwntes de la filial en
apacifadores sobE alerc¡ón de la ¡ndus¡ón y disapacidad.temas relac¡oEdos a la y d¡mpac¡dad.

Lde
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Pertinencia y
eficacia de los

PIanes de
Capacitación y

Perfeccionamiento
Oocente

Nlvel de cumplimiento
del Cr¡ter¡o

Julclo Valoratlvo del
Crlterlo

c. Los plams de epeciteción y porh€ionemionto doento $
¡mplemontan sastsmáü€msnto.

d. La erem pEvé algún t¡po de apoyo a lo8 do€ntes pare el
perGccionamiento prof€sional d€ los m¡smos.

Ésponden e los Esultados d6 le áwlBc¡ón d6l dssmpeño
do@nte.

No Cumile

Cumple Totalmente

No Cumple

No se @nstata /a suñc¡ente evidercia sobre la ¡mplementac¡ón sistemát¡á en
los planes de ápacitac¡ón y Éúee¡omm¡ento del Do@nte.

Confone se conslatan en las docurcntac¡ones presentadas por la Caren: en
el Reglamento paÉ el apoyo de la fomac¡ón contlnua de do@ntes y
luncionaños de la FCE/UNA mediante su pai¡c¡pac¡ón en prcgnmas de
poslgado, especial¡zaaión y maeslrla dictado por la FCENNA aprcbado por
Resoluc¡ón N" 9 Acta N" 6 del27/0W017 del C.D. y la modifiación delAñlculo
1" de la Resoluc¡ón N' 9 Acla N" 6 del 27/03nU7 del C.D.aprcbado por
Resolución N"8 Acta N" 13 del03/07t2017 del C.D., la CareB prevé apoyo paa
el Fúecdonamiento protes¡onal del do@nte.

La carca de Adm¡n¡stac¡ón @mpade ñnvmlorias de áFcilación dÉnte,
&rc no s eviderc¡an en el dan de @Fcitac¡ón que &an Ésullado de la
evaluac¡ón del dasemr-ño d@nle.

1 . Publ¡áciones de cu6os de polgEdos de los años 201 5 y
2016.
2. Conslanc¡as de padicipac¡ón de do@ntes en @pacilaciores
sobe alendón de la indus¡ón y d¡wpacidad.

1. Reglamento pa@ el apoyo de la fomac¡ón @ntinua de
do@nles y funcionarios de la FCúUNA .

2. Resolución N" 9 del Acla N" 6 del 27n312017 C.D.
3. Reso,uclón N' 8 del Acta N' 13 del 0Y0712017 C.D.

1. Pág¡na reb de @nv@toias a @p¿citac¡ones d@ntes en el
Cenl@ de Ad¡estam¡enlo en SeMiryb (CAES).

de bmac¡ón @ntinua implemontados.
Cumde Totalrente

Va¡oraclón Cual¡tativa Valoraclón Cuantltatlva asociada

SUFICIENTE

dicáos procesos.

Según la ercuesla obseruada el 63,49/o expÉsa su confom¡dad, lo que ¡ndi@
qre 6 de 6da l0 eslán sa¿slecños con la fomc¡ón @nt¡nua ¡mplemenlados.
En entÉv¡sta, los O&entes man¡feslarcn que: 1as l¡m¡tac¡ones que tuv¡mos con
los p@gs de fomación @ntlnua anEiomente enn pgr los anos cosfos de
aan@les" perc que aclualmente ún el annÉl @rc y @pacitaciores viiuales
a@den con mayot lacilidad a los cuÉos, pot lo q@ se evidencia una
satEfacoón de los do@ntes @n los prc@sos de fomación @ntlnua.

1 . Resultado de la encuesta de satisraElón de do@ntes
2. Entevista con Do@ntes.

3
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Cumple Parc¡almente

En las documentac¡ones EÍeEnciadas por la Caren, se evidenc¡a la
plan¡frcación de alqunas act¡v¡dades de oientac¡ón andémi@ prev¡slas en el

Cumple Parc¡almenle Calendado Aadémico en los piodos 2014 al 2018 asÍ como lamb¡én en el
Reglarento de Cáledn. s¡n embaryo, según lo fifialado anleiorcnte, no se
cuenta con un m$n¡smo de oñentación lomalizado.

La GuÍa D@nle @ntempla algunas oienlaciores aadém¡cas asl como 1. Gu¡a do@nte
lambién en el Reglarento de Cáteda aprcbado por Resoleión N" 2 Acta N"7 2. Resoluc¡ón N" 31 del Acla N'6 del 27n3/2017 C.D. FCEAINA.
dol Ogn42O15 del C.D. de la FCE y en el Calendaño académ¡co de los Ériodos 3. Reglañento de cáleda 3-Resoluc¡ón de mod¡ñac¡ón N" 2 del
2014-2018 §n embatgo no * cuenta con un mffin¡smo de oienlac¡ón Ada N'7 de 9n&015 C.D. de la FCE
daamente edablec¡do y fonal¡zado. 4. Calendaño aadém¡co de los Éiodos 2014 al 2018

están dáramente estsbloc¡dos.

b. Las actividades dE orientac.¡ón áedémi€ pEvistas en el
me@n¡smo s8tán planif@das.

c, Las aclividado3 d€ orisntsc¡ón a€dómi6 planiñBda8 Be

¡mplementan según lo Bstablsc¡do.

1. Calendaño aádém¡@ de los Étiodos 2014 al 2018.
2. Reglamanlo de cáleda 3.Resolrc¡ón de mod¡ñac¡ón N" 2 del
Acta N'7 de 9n4n015 C.D. de la FCE

Pertinencla y
eficacia de los

Mecanismos de
Orientación

Académica a la
población estudiantil

Nivel de cumpl¡m¡ento
del cr¡ter¡o

Juicio Va¡oratlvo del
Cr¡terlo

Cumple Totalmente
Según el crcnogama, la FCE desamlla acl¡v¡dades de oienlación Aadémia a
estud¡antes confome a aclividades plan¡fr@das en el Calendario aadémico de
los años 2014 al 2018 y que * ¡mplemenlan seg¿n /os Esponsab/es.

1. Calendaio académico de los r-iodos 2014 al 2018

d. Les actiüdades de onentación aÉdémie
indusiEs y responden a las ne@sidades de

preüsias sn
los estudiantes.

Las adividades de oientac¡ón a@dém¡@ @nsidea la inclu§ón @nlom a lo
eslabl&¡do pot la Caren de Administcción Filial San E§an¡slao en su Gula

- D@nte aprcbado por Resolución N" 31 Acta N" 6 del 27n3r207, s¡n embargo
uum4e Paruatmente bs Mai¡smos dá ad&uaciores @niztarcs y ajustes Ezonables paá ,as-

peFonas @, dispac¡dad son de m¡en¡e aprcbac¡ón conforc a la
Resoluc¡ón N'13 Acta N" 3 del O7n2f2O20 del C.D. de la FCE

1 .Resoleión N' 31 del Ada N'6 del 27nv2017 C.D. FCENNA.
2 .Resolución N'.13 del Ada N' 3 del O7o2¡2O2O.tel C.D. de la
FCE

Cumple Parcialmente 1 Calendaio afudémico de los Fiodos 2014 al 2018

Valoraclón Cualltatlv. Valor¿clón Cuant¡tat¡va asoclada

ESCASO

La peftinencia y eficac¡a de los Mecanismos de Oientación Académica a la poblac¡ón estudiantT es escasa, no se cuenta con un mecanismo de oientación claramente establec¡do y

de los aprendizajes, como resultado de las actividades de or¡entación académica.

e. Los resLdtados de las actiüdades de orientación a@dómi€
pomiten el logrc de los aprendizaies.

Se obseva en la documentac¡ón EÍerenc¡ada poÍ la Careñ adividades de
oientac¡ón a@démi@ pÉvistas en el Calendaio aadém¡@ de los años 2014 al
2018: s¡n embargo, no se constata el loga de los aprend¡zajes, @mo resultado
de las aclv¡dades de oñentac¡ón aadémi@.
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Componente 3. Estudiantes

Cr¡terlo 3.3.1 lndlcadoE§ Medios de VeriflcaclónCumpllmlento Argumentaclones



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. La €rere uenta @n prcg€mas de apoyo e@nómi@
(be€s y desaentos) pare los estudiantes-

b. Los progÉmás de epoyo e@nóm¡@ s apl¡€n
6iEl6mátiemente.

los esludiantes.

La Caren d¡spone de pmgamas de ayuda e@nóm¡@ loml¡zados
(adjud¡@ción de beasj segú, /as sguierles documentac¡ores yeili@da§ 1. Resoluc¡ón N" 0272-00-2015 del Ada N' 14 del 19072015 C.

Reglarento Geneal paa la adjud¡@c¡ón de Bffis en la UNA aprcbado Wr S.U.
Resoluc¡ón N" 027240-2015 del Ada N" 14 del 15/0712015 C.S.U.: la 2. Resolrc¡ón N" 0226-00-2017 del Ada N' I de 07/UnU 7 C.S.
@nslitrc¡on de la Comis¡ón esÉc¡al paa la adiudiÉción de bffis aprcbado por U. "
Resoluc¡ónN"0226-00-2017delAdaN"8de07/04f2U7C.S.U.ylaNóm¡nade 3.Nóm¡nadealumnosáeadosdelospeiodos2014al2O17.
alumnos bffidos de los años 2014 al 2017.

Se ev¡dercia la adi@ción s¡stemáti@ del prcgama de apoyo @nómi@ en 1. Resoluc¡ón N" 0272-00-2015 del Ada N' 14 del 1il072015 C.
@ncotdancia con lo estableddo en las nomat¡vas ¡nstilrc¡onales: Reglamento S. U.
Geneal paa la adjudicación de Bffis en la UNA: la Com¡s¡ón esÉc¡al pan la 2. Resolución N' 0226-00-2017 delAda N" I de O7/04f2U7 C.S.
adjud¡@c¡ón de be@s y la Nómina de alumnos oe€dos de /os años 2014 al U.
20lT.Enentevista,losEslud¡antesman¡¡estarcnqreduanteelalloex¡slendos 3.Nóm¡nadealumnosbecadosde,ospeiodos20l4al2OlT.4.
tipos de bss otopadas Wr el RecToado al cual se po§ulan . Entrevista @n E§udíanles.

Se oDserua gue /a crea a tñvés de la Resoruoón N" 16 del Acla N' 10 de
29nY2017 del C.D.de mod¡fi@c¡ón del punto 5, nureal 5.2 inc¡so A) del
Reglamento de Cátedn de la FCSUNA donde menc¡ona sobB cons¡denciones
en la a§stenc¡a a clase e, /os casos de enlemedades, embanzo, nac¡miento,
laclarc¡a o a@identes, que imposibililen la as¡stercia o Émarercia en la
¡nsl¡trc¡ón; en la vedfr@c¡ón ¡n s¡tu & pudo conslalar una deÉtúencia

rcd¡@rentos. En entÉvi§a @n la ü@ión Adm¡n¡stal¡va * rendonó qre
los progEmas existartos son nire, de sede áreñno

i claarente
e stablecido .

La CareB no pcsenla d@umentae¿ores Glac¡onadas a pbgamas de aterc¡ón 1.Resolrc¡ón N" 16 del Ada N" 10 de 29ny2017 del C.D.
a la ahrd y su apl¡ffi¡ón, eviderc¡ado como deülidad en su Plan de Me¡oas 2. Reglamenlo de cáteda de la FCE.aplien ebd¡vamente.

No Cumple

a. Los prcg€mes d6 epoyo e@nómico y de alsrc¡ón a le selud
dc los osludbntás s6 andonfen difundidos an bmetos Cumple Parc¡almente
a@s¡blos.

Cumple Totalmente

Cumple Tolalrente

No Cumile

Los p@gamas de apoyo @onómico se d¡lunde en fomato dig¡tal e impreso y en
Éun¡ores de delegados, según lo vedficado, §n embaeo la Carea no cuenta

1.Resoluc¡ón N' 16 del Acla N" 10 de 29/0Y2017 del C.D."por la
ilal * modifr@ el punto 5, numenl 5.2 inc¡so A) del
Reglarento de Cáteda de la Facultad de Ciercias Económ¡@s
de la Uniw6idad Nacional de Asurc¡ón".
2. Reglamento de Cá?eda de la FCE 3. Veifr@c¡ón ¡n situ
3. EntÉv¡sta con la Die@¡ón Adñini§iativa y F¡nancieñ.

1. Publ¡@c¡ón de be@s de gndo año 2014
2.Resolwión N" 16 delAda N' 10 de 29/0Y2017 del C.D

Port¡nenc¡a y
eflcacla de los

estudiantil

I La Érrera @enla @n meGnismos
peE les ad¡vidades sxtraari@leE8
illtuBlos).

de apoyo a estudianles
(deport¡vas, artlsties y

Se corstata gue la Carea cuenta @n el múan¡smo de apoyo a estudiantes 1. P@edimientos pañ el apoyo de panic¡pac¡ón de los
Cumple Totalmente pan las adiv¡dades extacuriculaes ev¡denc¡ado en el Prc@dimienlo paa el estud¡antes en ad¡vidadesextacuÍículaEs.

apoyo de pañicipación de los eslud¡anles en actividades extÉuniculares.

0. Los m@nisos dB apoyo e eslud¡antos pam las
aclividadss slluricr¡arÉs (doportiEs, ertlstlr8 y olh¡mles)
8a apl¡c€n s¡stsmáticam6nto.

No Cumple

Se ob*Na la parlidpac¡ón de estud¡antes en adiidades como: deportivas,
an¡siás y cultuales, considenndo las lechas impoftanles pan la ¡nstitución
según el Calendaio aadém¡co de los peiodos 2014 al 2017 y fotogaflas de
eventos depoñivos y cultunles, s¡n embatgo no & crenta con evidercia sobe
la apliac¡ón sistemática del m&an¡smo de apoyo, según el Prc@d¡m¡ento paa
el apoyo de padicipación de los estudiantes en acliyidades exlncuÍ¡culaps.

1. P@d¡m¡entos paa el apoyo de pafticipac¡ón de los
estudiantes en ad¡idades exlncuriculares. 2. Caleñaio
aádémico de los peiodos 2014 al 2017
3.Fotogaflas de eventos deportivos y cuftuales.
4. Plan¡lla de as¡steñia de alumnos a congesos del año 2014 y
2015.
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Cr¡terio 3.3.2 lñdlc.dores

d.

Argumentaclones Medios de Verificac¡ónCumpllmlonto



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Cumple Parcialmente Si bien la Caren
paa doÉntes no se constata la ap!¡@ción sistemát¡@.

Cumple Parc¡almente

l.Reglamento Geneal del Prcgama Es@la Estud¡ant¡|.
2. Mov¡lidad de Doentes y Eslud¡antes.

1. Resoluc¡ón N' 13 del AAa N' 3 del 7n2Í2020 del C.D.
2. Prcyedo Edu@tivo lnsb'te¡onal (PEI) 2016,
3. Fotqnllas de Bmpas de a@§os.

Si bien la Carca uenta con MÚanismos de Ad@uac¡ones Culíulares y

la veificación in situ no se pudo constatar la el¡minac¡ón de las baneras fls¡cas que ¡mpiden la inclusión efectiva de ros estudianfes con discapacidad.

programa de atenc¡ón a la salud de los
los programas de apoyo económico se difunde
pero no se consfata la apl¡cac¡ón sistemáticade delegados, se evidencian mecanismos formalizados de apoyo a

convenios de mov¡lidad nacional e intemacional, s¡n embargo no se
formato d¡g¡tal e impreso y en reun¡ones
los mecanismos. La Canera dispone de

La deef¡cac¡a Mecanismos/os de laa estud¡antil esca§4.es CaneraLa de de económica se laevidenciapoblación dispone programas ayuda formalizados, aplicaciónapoyo
lo /asen normativas carrerala cuentano unconeneconómico con establec¡do ¡nstituc¡onales,concordanc¡a

esfudiantes como documentaciones arelacionadas de aatención saludlatampoco presenta programas aplicación,ysu
/as extracurricularesact¡v¡dadesen

evidenciar la sistemática estudianfes lade EnCanera.de pueden aplicación para
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i. La €rera prevé meÉn¡smos que @adyuvan a el¡minar las
barers llsies y aqtitudinales que imp¡den la ¡ndusión efecl¡va
de estudiantes @n disepec¡dad.

Valoración Cuantitativa asociada
Nlvel de cumpllmlento

del Crlterio

Valorac¡ón Cual¡tativa

ESCASO

Criterio



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. Los meenismos y/o poedimienlos de sele@¡ón,
evaluación y prcmoc¡ón del personal administraürc y de apoyo
están bmalménle defn¡dos.

b. Los meenismos y/o pl@dimicntos de s6le6¡ón,
ovaluac¡ón y pmmoción dol pomml edm¡n¡stretirc y de apoyo
están disponibles pam su @nsuJta.

Cumple Totalrcnle

Cumple Parc¡almente

Seg¿n se conslata e n las documentac¡ones refererc¡adas por la Carea; en el
mam de la Ley N" 1.626 de la Func¡ón Públ¡@, los pru@d¡m¡entos de
selñión, prcmoción y evaluac¡ón del r-6onal admin¡st?l¡vo * encrenlñn
fomalrente defrn¡dos en el Reglareoto Geneal de la Func¡ón Públ¡@ de la
UNA aprcbado por Resoluc¡óo N" 02694c-201 I Acta N" 1 0 del 30/0Y201 I del
C.S.U. ; en Las Polll¡@s de Íalento Humano del Redoado de la UNA sgún
Resoluc¡ón N' 1491nü6 de Íecha 240ü2016 del Redaado de la UNA: en el
Reglamenlo de tnbajo y Rég¡rcn d¡&¡d¡naio paÉ luncionaios y empleados de
la FCF-/UNA aprcbado por Resoluc¡ón N' 538-OO-20U Ada N' 25 de Íeha
29/12nOO4 clel C.S.U: Reglarento de Desmllo de Íalento Humano-
Reg,arcrlo del Sislem de Capacilación de turc¡onados y doentes de la
FCENNA elaboado por ol MECIP aprcbado por Resoludón N' 11 Ada N'24 de
Echa 26/12n014 del C.D.

1. Ley 1.626 de la Func¡ón Pública
2.Reglamento Geneal de la Func¡ón Públ¡@ de la UNA 3.
Resoluc¡ón N" 0269-00-2018 Ada N" 1O crel 30n5r'2018 del C.S.
U-
4.Pollti@s de Talenlo Humano del R@toado UNA
5 .Reso,uc,ón N' 1491n016 del R@toado de la UNA.
6. Reglamento de Tñbajo y Rég¡men d¡scipl¡naio paa
tuncionaios y emdeados de la FCEAINA
T.Resol@ón N'538-00-20U Acia N" 2Y2001del C.S.U.
8. Reglamento de Desamilo de lalento HumanoReglarento
del Sislema de Capacitación de tuncionaños y do@ntes de la
FCEruNA elabondo por el MECIP g.Resolución N' 11 Acla N"
24n014 del C.O. de la FCE

Elicacia e lntegr¡dad
en los procesos de

selección,
evaluación y

promoción del
Personal

Administrativo y de
Apoyo

S¡ b¡en se v¡sual¡za la d¡spon¡b¡l¡dad de los prcced¡mienlos de selffi¡ón y
prcmoc¡ón del W6onal adm¡n¡stativo y de apoyo en las s¡gu¡enles eudenoas
de la pág¡na wb de la FCE: el Reglamento Geneal del Sistema de Serffiión
pan ingreso y prcmeión pan @ryos pmanenles y @ntatac¡ón tempoal por
con@Bo públ¡@ de Opos¡c¡ón, ConcuÉo de Médlos y Apt¡tudes y Rég¡rcn
S¡mplifr@do de la FCE/UNA aprcbado por Resoluc¡ón N'I Acta N" 24 del
2il12f2ü4; el Sistema de Evaluación de Oesempeño de Funcionados de la
FCE/UNA elabocdo pot el MEA? no se constata en la página el Reglamento
de evaluac¡ón de &semÉño de Func¡onaios y D@ntes.

El Plan de area pan el e'mnal adm¡n¡§ct¡vo y de apoyo s pevé según la
Ley N' 1 626 de la Función Públ¡ca y en las Pouti@s de Talento Humno de¡
R@lo@do de la UNA aprcbado pot Resolrción N' 1491n016 del 2UOü2016 ctel
R@loGdo

1.Pág¡na reb de la FCE: Raglamento Generel del S¡stema de
Sele@¡ón paa ¡ngreso y prcmoc¡ón paa @tgos pmanentes y
@ntatac¡ón tempoal por @ncurco públ¡@ de oposic¡ón.
@rcu6o de nédlos y apliludes y rég¡men s¡mp|¡frcado de la
FCEIUNA.; Resolución N"9 Acla N"24 del 26/12¡2014; Sisteña
de Evaluac¡ón de Desmryño de Funcionaios de la FCE )NA

1 . Ley N' 1626 de la Función Públi@
2. Pollfi@s de Talento Humano del RetoadduNA
3.Reso/uclón N" 1491n016 del R@loado

Según las documentac¡ones pÉsnladas por la Caren los ,ren¡smos y/o
pru@dim¡entos del peEonal adm¡nistativo son apl¡@dos confore a lo
establecido en las nomafivas se coaslala la Apmbadón de los lineam¡entos de 1. Resotución N' Olog/201g det 16/01/2019 det ReetoadoConcu§os pa@ et nombnmiento, asenso y/o conta¡ación de Furc¡onarios,en ii 

'náláini¡ói 
ñ"í)óínójááLt zenazot| det RectoadúUNA.la UNA aprcbado por Resoluc¡ón N' 0109n019 del 16/O1nO19 del Recloado y

en la Aprcbadón de Pollt¡@s de Talento Humano del Recloado/UNA según
Resoluc¡ón N" 1 491 f2O1 6 del 28nil201 6 del RecfoEdo/UNA.

d. Se runta @n un Plan de erBm peE 6l p€Bnel
edm¡nistreürc y dó epoyo.

e. El Plan de Grera del peBonal administrat¡rc y d€ apoyo es
implementado sist6mátieménie.

Cumple Totalmente

Cumde TotalrenE

Cumple Parc¡almenle
Si b¡en la Carea presenta eudencias soáre el plan de @ren del pe§onal
adm¡nistat¡vo y de apoyo previstos en las Pollt¡@s de Talento Humano del
RetondoruNA, no se evidencia la apliación s¡stemátiÉ.

1. Pollt¡cas de Talento Humno del Recloado/UNA
2.Resoluc¡ón N' 1491/2016 del R&tondo
3. Cuadrc de Pe6onal de funcionaios de los años 2014 al 201 I

L
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Gomponente 4.Personal Administrativo y de Apoyo

Griterlo 3.4.1 ¡ndlc¡dorcs Cumplimiento Argumentac¡ones Medios de Ver¡fieación

c. Los meenismos y/o prcGdim¡entos de elec¡ón,
evaluación y promoc¡ón del personal admin¡stralivo son
apl¡Gdos de acuerdo a lo establecido en las normativas.



Nivel de cumplimiento
del Crlterio

Ju¡clo ValoratlYo del
Crlter¡o

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cualitativa Valoración Cuant¡tativa asoclada

SATISFACTORIO

encuentra previsto pero no se evidencia la aplicación sistemática.

4

a. El peMnal administrat¡vo
a@rde a las ne@sidade8 de qEBaliz.

b. Lá e|ffi ünti on pLms o pfograms dc
pcrbe¡olmicnto (bl pcmnd adfiin¡sfúE y (b apoyo.

Cumde Totalrente La ca@cteizaqón del
la lomac¡ón a@rde a

ÉBonal admini§ativo pemite veifrat la @heencia de
las aclividades que Éal¡za.

Se veifr@ que la Carea pE*nta el Plan de @pacitación d¡rig¡do a
CumpleTotalmente lurc¡onaiosdelaFCEdelosaños2017,2018y2019, Plande@pacilacióndel

Pe 6onal Ad m¡ nist nt¡ve2020.

1 . Legajo de funcionaios de la FCE l¡lial San Eslan §ao.
2. Cuada de PeÉonal
3. CaÉdedzación del PeÉonal Adm¡nistat¡vo

Eflcac¡a y
port¡nencla de la

Formaclón y
Desempeño del

por§onal
admlnlstratlvo y de

apoyo

___J

1. Reglamento del Sistema de Capac¡tación de tunc¡oreios y
doántes de la FCE/UNA
2. Resolución N" 11 del Acla N" 24 de 26/12/2014 del C.D.
3. Plan de capacitac¡ón d¡ig¡do a furcionaios de la FCE de los
altos 2017, 2018 y 2019.
4. Plan de ápadtación del Pe§oml Adm¡n¡stativo - 2020.

1. Plan de @pacitación diigido a furc¡onados de la FCE de los
años 2017, 2018 y 2019.
2. Plan de @pac¡tac¡ón del Pe6onal Adm¡n¡stntivo - 2020.

c. Los plenos o progÉm$ d6 p6rb6¡omm¡6nto dol pomml
admin¡straürc y dc apoyo s implsmcntan sistomát¡emsnta.

es suÍc¡ente para las

s. Sa evidercia satisfae¡ón de la @munidad aedámi€
aee dél d€sémpáño dál peEonal administBtirc y de apoyo.

Cumple Totalrente

Confome a las documentac¡ones pre*ntadas pot la Carea y verifradas, los
pognmas de peieaionam¡ento del EÉonal admin¡stativo y fu apoyo §
¡mplercntan s¡stemál¡@men,tr- evidenciados en el Plan de @pac¡lación de la
FCE del allo 2017 al 2019 y en el Plan de apacitación del Pemnal
adm¡nistativo - 2020.

adm¡ni8tratiw y dc apoyo
Cumple Totalrcnte sufrciente ded¡@c¡ón honda del E6onal adm¡n¡stativo y de apoyo pa@ las

de la 6rera.

Según se oDserya en /os Esulfados de /a ercuesta asl como también en
entÉvistas, un alto porcntaje de /os do@náes y estud¡antes manifrestan
satisfa@¡ón a@rca deldesempño del peEonal administativo y de apoyo.

1. Cuadrc de ho@io laboal de turcioreios
Se conslata e, la Candeización de Furcionaios de la F¡l¡al San Esraris/ao la 2. Plan¡lla de as¡sterc¡a de tuncionaios del año 2016.

3. Resoluciones de desillnac¡ón de @ryos de funciomños de la
FCE del Érido 2014-2018.
4. Caadeñzac¡ón de Funcionaios de la F¡lia, San Esfar¡s/ao

Cumple Tolalrenle

1. Resultado de la encuesta de satisfamidn de do@ntes.
2. Resultado de la ercuesla de safisfa@ión de eslud¡antes.
3. Entcvista @n Do@ntes
4. Enf€yisla con Esfudiantes.

--l

Willian Richardson e/ lncas y Aztecas - Asunción lnforme Final43 Email: presidencia@aneaes.gov.py

Crlterlo 3.4.2 lndicadores Cump¡¡miento Argumentaciones Medios de Verlflcaclón



Nivel de cumpl¡m¡ento
del Criter¡o

Juicio Valorativo del
Criterio

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

Valorac¡ón Cualitativa Valo¡ación Cuantltatlva asoc¡ada

PLENO

docentes y estudiantes que manif¡estan satisfacción acerca del desempeño del personal administrativo y de apoyo.

5

Fortalezss
1. La Caren dispone de prcced¡m¡entos de ftE@¡ón, evaluación y prcmdón del desempeño de d¡Ec/¡vos, defrn¡dos en

2. La d¡lusión de los p@d¡m¡entos de selñ¡ón, evaluación y pañ@ión del ÉÉonel DiÉcl¡vo y furc¡onaños se
encrentran isualizados

3. Los p¡wd¡mientos de sre6ión, evaluac¡ón y prcme¡ón del ÉÉonal diÉdivo * aplian de mareÉ lanspaÉnte

4. La CareB cuenta @n Éñles Éq@idos Éa el @rgo qre e§lán defrridos en difeBnles d@rentos ¡nsfffrcronaros.

5. La Carea dis,pre de p@d¡m¡antos de *le@ión, ealuac¡ón y prcmú¡ón con üecl¡ws qre eúren el pñl
cqreido paa eldeo.

6. La @tga hoaÍia de /os Dr'Ecrivos es saf,'sfacfoia en relac¡ón a la Íunc¡ón qre ilmqen y las @sidades de la Caren

7. EMividad de las esfElegias de comun¡ación intema de diÉcl¡vos paÉ el logrc de los ob¡elivos de la Care@.

8. La @¡ñrcta de los d¡Edivos sa ige y ajusta pot los pinc¡p¡os estaóredos en el Cód¡go da ét¡a de la FCE|LINA

9. En los Esurfados de las encuoslas pEse ntadas por la Carca y en entrcü§as, se p@den evidenciar la slsÉ,@¡ón
sobÉ la gest¡ón de los d,'Ectiyos

10. Se evidenc¡a am¡ones de los D¡Eclivos de la Careñ oñenladas a la ¡ndusión de PeÉonas con dis@pacidad.

10. Los prc@d¡mientos paa la slñión y evaluadón del pe§onal do@nte de la CareB @ enwntan daarenle
defrnidos

11. Los pwdimienlos Blacionados a la sle@ión y evaluac¡ón drcente * hallan d¡tund¡dos a t?vés de diferentes
lomatos

12. Los prcd¡mientos de slñ¡ón y ewluación del ÉÉonal dwnE y el Resultado de Evaluac¡ón O&enle por
Estud¡antes son aplicados @n ¡anspaÉrcia.

13. Apl¡cadón s¡stemátie del plan de carea del EÉonal dwnte.

,1. Los d@nfes resp onsbles de impadir ras as,gnafuEs pow n el Fñl y hab¡litación académi@ regreida pr la
as¡gnalun dasbnada.

15. El plantel doente cuenta @n lomac¡ón pedagóg¡G paa el n¡wl de Edrcac¡ón suryior

16. Sa ev¡denc¡a coheBrc¡a entB la lomac¡ón, el niwl académ¡co de los d@ntes y las activ¡dades de d@rcia,
¡ nw§¡g ación y e xten§ ó n.

16. La CareB c@nta @n dares de capacile¡ón y Éúe@¡onam¡ento do@nE

Dob[Erd"
L No s @nstata q@ ,os Esurtados de la se/E@¡ón, enlBción y prcreión del úsmGllo d¡tú¡w son utilizdos pa la rc¡oa de la gc§¡ón.

2. Ewsa olin¡ón da los esludiantes en p@sos dc cnluación dol E6onal do@ile.

3. Caere)a de planas dc apacilación amo Ésuftedo de la emluac¡ón d@ntc

4. No * evidarcia la ut¡lización de los rcsultados de la 6wlw¡ón paB prcponer rcjoñs en la adiudad d@nl€.

5. 
^,lo 

s @rsfafa p/ogamas de mvil¡dad @mo paile de la gom@ión dffinlé.

6. Se conlala ess pto<lMión inbleclual dedvada de los prcyeclos de ¡nwsfigación.

ZEssa Énlidad ds D@ntas q@ cuentan @n posqñdo en el áca d6 su aspeciardad

8. Ewsa @nlidad de d@ntes qG han Ealizado @pacitac¡ores rcfeBnte a la atarc¡ón de la indusión y la di#pacidad.

9. Los dares de dE,dtación y E,fieaionam€,nlo del D@de no s ¡mdémnlan de ñareñ sislcmát¡a

10. No * evidenc¡an dent@ dd plan & @pacilac¡ón qG sean Ésuftedo de la evalmc¡ón del desmEllo d@nte.

11. La Cerea no crenta con un mean¡smo de oñantac¡ón a@démi@ a e&udientes daññente ostablecido y fomalizado.

12. No * @nstata aclividades de odentación a@démica planiñ@das sgún un mffinismo

, 3. Las adindadgs de odentac¡ón adém¡@ qw @ns¡den la indu§ón son de @¡enle aprcbac¡ón.

,4. No s coaslará rl lqa dc los apÉndizajcs, @mo Ésultado de las ad¡vidados de orientación a@démia.

1 5. La arca no wenta con un ptwama de aloÉ¡ón a la salud de los esfudianfes da nmenE eslaU*¡do.

16. No s evidonc¡a la apl¡ación s¡slemál@ de los prc(,nmas de movilidad asfud¡antil

17. No * constata la el¡minac¡ón de las bareBs llsi@s qre imp¡den la ¡ndus¡ón etectiva de los esludÉnfes @n d¡wpeidad.

18. No * evidenc¡a apl¡adón sistemáfuB del ,ren¡sm de apop a esiÁiantes en aclividades extñNÍiillaÉs
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19. No se conslala en la página el Reglamento de evaluación de De&mqño de Furcionarios y Do@nles.17. La Caren pÉvé apoyo pare el pile@¡onamiento prclesional del d@n¡a

18. Se evidencia una satrslacqón de /os do@ntes @n los p@sos de lomac¡ón contlnua.

20. La CareB d¡str,ne de p,Wamas de ayuda eonóñ¡a lomalizados

21. Se ev¡denda la apliación §stemátiá del progzma de apoyo ñnómico en @n@tdarcia con lo e§ablec¡do en las

22. La Carea diwre de @nvenios cte mov¡lictad nacional e ¡ntemacional

23. La CareÉ dis@ne de m#nismos de apoyo a estud¡antes en aclividades exta@ricularcs

24. Los pto@dimienlos de sele@¡ón, prcmoción y evaluac¡ón del É6onal adm¡nis¡ativo se endentñn fomalrenle
deñn¡dos

25. Los Mnismos y/o prc@dim¡entos del Éreonal adm¡n¡stativo son apl¡cados @nfome a lo eslablec¡do en las
nomat¡vas

26. A Pbn de áreG pan el peÉonal adm¡nislalivo y de apoyo se encuenta pev¡sto.

27. La Carere d¡spone de planes y prcgnmas de peiecoíonam¡enlo paa el pe§onal adm¡n¡stat¡vo y de apoyo.

28. Los prcgamas de peiee¡onam¡ento del perconal admin¡stntivo y de apoyo * implementan sistemátiamente

29. Sufrciente dediación hoÉda del peEonal adm¡n¡stal¡vo y de apoyo paa las re@s¡dades de la @reG.

30. Exisfe safista@ón a@rca del desemlEño del E§onal adm¡nislÉtivo y de apoyo.

31. Coheerc¡a de la fomación del pe§onal adm¡n¡slat¡vo y de apoyo acorde a las acl¡vidades que Éal¡za.
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Rl lmplementar mejoras en la gestión a paftir de ros resunados de ,os procesos de selección, promoción y evaluac¡ón del desempeño d¡rectivo.

R2 lncluir opinión de los estud¡anfes en /as evaluaciones del personal Docente.

R3 lmpulsar planes de capac¡tación a partir del resultado de la evaluación docente.

R4 Optimizar los resurfados de la evaluac¡ón Docente para proponer mejoras en la actividad.

R5 Especiticar en los programas de movilidad como pañe de la promoción docente.

R6 lncrementar proyectos de investigación derivados de la producción ¡ntelectual del docente.

R7 lmpulsar cursos de postgrado en cada área de especial¡dad del Docente.

R8 Promover capacitac¡ones a docentes referentes a la inclusión y discapacidad

Rg Registrar la ¡mplementación s¡stemática de los planes de capacitación y perfeccionamiento Docente.

RlO Elaborar un mecanismo de orientación académica a estud¡antes.

R11 Plan¡ficar actividades de or¡entación académica a pa¡tir del mecan¡smo.

Rl2 Enfatizar las actividades de orientación académica que considera la inclusión.

Rl3 Considerar el logro de los aprendizajes como resultado de las actividades de or¡entación académica.

Rl4 Promover programa de atenc¡ón a la salud de /os esfudianfes para la canera.

R15 lmplementar la aplicación slstemática de mecan¡smos de apoyo en actividades extracuniculares.

R16 lmpulsar la elim¡nación de barreras físlcas gue impiden la inclusión efectiva de los estud¡antes con discapac¡dad.

't

z

Willian Richardson e/ lncas y Aztecas - Asunción lnforme Final 46 Email: presidencia@aneaes.gov.py



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

R17 Fac¡litar la difusión del Reglamento de evaluación de desempeño de func¡onar¡os y docentes.

Rl8 lmplementar la aplicación sisfemáfica del Plan de Canera.

R 19 Adecuar programas de capacitación y/o especialización que permitan al personal adm¡nistrativo y de apoyo estar en concordancia con las actividades que realiza.

a. Los espacios destinados a los d¡rect¡vos, docenles,
admin¡strativos y de apoyo, reúnen las cond¡c¡ones
sanitar¡as y de bioseguridad para fac¡litar el desanollo
de las act¡vidades.

b. Las salas de dases son apmp¡adas con relac¡ón al
número de esludiantes.

c. Las salas de das€s cuentan con lodos los
requerim¡enlos necesarios para el dosárrollo de la§
mismas.

d. Las ¡nstalaciones de la bibl¡oteca incluyen espac¡os
deb¡damenle a6nd¡cionados, tanto para el acervo
bibliográf@ @mo para la lectura.

Cumde Totalmenle

Cumple Totalren.lr-

Cumple Tolalmente

Cumple PaÉ¡almente

según ev¡dencias presentadas por la carrera' los espac¡os des¡gnados a los 
1. plano Edilic¡o de la Fil¡al de san Estanislaodirectivos, doentes y peEonal adm¡nistret¡w y de apoyo reúnen las @nd¡cpnes ^ -:: : :;l - ; -.- :-; -- :-

adocuadas que l,ác¡litan el desárrcllo de las actiüdádes dierias. 2 Fotograñas de las dependencias 3 verifieción in situ.

De aaerdo a lo observado en la Lista de esludiantes matr¡olados de los años
2014 el 2018 y el Plano Ed¡l¡c¡o de la ñl¡al seOún * @nsiata en el snexo 16 y en
las btograñas de shs de clases y mobil¡ários @mo asi también en la
wriñeción in situ, la CareÉ d¡spone de salas de dases apropiadas @n
Eláción I le entidad de estudientes.

1. Reg¡stro d€ Nómina d€ matriculados de los años 2018 2.Pleno
Edil¡c¡o d€ la Filisl d6 Sen Esten¡slao
3. FologEñas d6 slas d€ dass y mobil¡erios.
4. Verifi@c¡ón in s¡tu.

De acuerdo a las evidenc¡as totográfics del snexo 16 y en la verifiÉc¡ón in situ, . - .
tas satas de ctases aenra on pÉana auíti€, s¡tas con pup¡rres y ventitacio-n l ir*fl[lXt"|| :ifs 

de dass v mobiliarios'

sufcientes y adecuadas para el desarrcllo de las act¡vidades a€dém¡€s.

En la veriñ€c¡ón in s¡tu se pudo @nstatar que la b¡bl¡ote€ cuenta @n espacios 1. Fotografia de la Bibl¡ote€
e@nd¡c¡onedos pera el a€rvo b¡bliográfi@, sin embargo, m se aenta @n la
Épac¡dad adecuada paE la leclura @nbrme a la @nt¡dad de alumnos. 3. Verifiecjón in s¡tu.
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e. Las ¡nstalaciones de las salas de informálica ¡ncluyen
espac¡os sufcientes, debidamente acondicionados.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

La Carrera dispone de una sala de iniomát¡c climatizada y deb¡damente
a@ndicionada, sin embargo en la ver¡ñec¡ón de le v¡site ¡n s¡tu se pudo
@nstatar que el espacio de las instalaciones no es suficiente pera el desarollo
de actividades que precisan los estudiantes y/o docentes.

3 VériñÉción in situ

1. Lista de estudiantes matr¡olados de los años 20'14 al20'18.2.
Fotografia de sala de inbmát¡€
3. Visita in situ

1. Plan Operativo Anual año 20'17
2. Plan Operativo Anual 20'18
3. Notas de pedidos sobre ampliac¡ones y me.ioras de las
instalac¡ones
4. Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos 201+2018
5. Resolución N'2 del 9/062017 - De€nalo "Por la cual se
adjud¡€ la @ntratac¡ón directa N"8/2017-seryicios de pinture y
reta@ión de sanitarios , Filial San Estanislao. -Anteproyecto de
presupuesto para el ejercicio ñs€l 2022.

1.
2.

de salas de ¡nformát¡e
Cumple Parc¡almente

Pertinencla y
adecuaclón de los

Espacios destinados
a las Actlvldades de ¡. Los taboratorios disponen de espac¡o suf¡ciente para

la carrera asegurar la real¡zac¡ó; de las activ¡dades prácticai
requeridas en relación a la cant¡dad de estudiantes.

No Cumple
Según lo observado durante la visita ¡n situ el espacio fsi@ del laborator¡o no
es suficiente para aseguEr la realizac¡ón de las acliv¡dades práctics
Equer¡das en relac¡ón a la @ntidad de estud¡antes.

S¡ bien la Carerag. Todos los
seguridad y Cumple Parc¡almente mecanismos de

h. Los espac¡os destinados a la carera cumplen con las
normas de acces¡bilidad.

Cumple Parc¡almenle

obseryados en la veriñ€ción ¡n s¡tu, sin embargo, se
'l.Fotografas de extintores, señaléties y murales.
2 Ver¡ñ€ción ¡n s¡tupudo obseryar la esesa señal¡zac¡ón en aanto a salidas de emergenc¡a.

Se @nstata en la visita ¡n situ que la Fil¡al posee dependenc¡as @mo: la rampa
de ac@so que está ub¡Gda en la entrada princ¡pal ¡nstitución así@mo también
las salas de clase pero s¡n embargo no se cuenta con la adecuac¡ón en los

espac¡os cuentan con los mecan¡smos de
salubridad, apropiados.

1. Verif@c¡ón in situ.

san¡tar¡os masqlinos para peÉonas @n dis€pacidad.

Conbme a la veriñeción ¡n situ, la filiál cGnte @n @n espac¡os de des€nso y l.Veriñ€ción in s¡tu
Cumple Totalmente Ereac¡ón Así mismo se @mplementa @n ¡nstalaciones mediante @nvenios 2. Convenio @n el Cenfo de Rearsos para la EduGción

@n otE institución. Permanente N'7 Tajy de los años 2017 y 2018.

i. Los espac¡os desl¡nados a la reseación y activ¡dades
extracurielares reúnen las @nd¡c¡ones para los cuales
fueron prev¡stos.

j. Los planes y/o proyedos de conseNac¡ón, expansión,
y mejoras se implementan según neces¡dad. Cumple Parc¡almente

Se @nstata en el Plan Operat¡vo de los años 2017 y 2018 y en las notas
presentadas por la Carrera los ped¡dos referentes a mejoras y @nseryación de
aaerdo a las neesidades detectadas. En el año 2017, se constata ev¡dencias
en la ¡mplementac¡ón de mejoras en la filial según Resolución N'2 del
9/0ti/2017 - De@nato "Por la cual se adjudiG la @ntratación direcla N"82017-
servic¡os de pintura y refaE¡ón de sanitar¡os, " sin embargo en la ejecución
presupuestaía de ingresos y gasios del 20'14 al 2018 no se obserya gastos de
¡nversión desl¡nados a la flial.

q,
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Nivel de cumplimiento
del Criterio

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valorac¡ón Cualitat¡va Valoración Cuantitativa asociada

ESCASO

Refercnte a mejoras y conservación se constafa evidenc¡as de ¡mplementación en la fil¡al en el año 2017.

2

Juic¡o Valoratlvo del
Criterio

a. Los equipos e insumos del labomtorio esián disponibles
oportunamenle.

b. El uso de los reür$s disponibles en los laboretorios se
enüeñtÉ debidamente egistrados.

c. La adqu¡s¡c¡ón y adual¡zeción d€ los €qu¡pamientos de
leboÍetorio s6 Edian sistémát¡emente.

Cumple Totalmente

Cumple Tolalrente de uso de las salas de

Cumple Parc¡almente

En la sala de infomátiÉ * pudo constatat duante la vis¡ta in s¡tu que d¡sponen
de equipos e insumos que * ercuentan disponibles . Se cuenta @n reg6trcs
de uso de la sala de ¡nfomática. En cuanlo a la sala de gab¡rete, el ü@tor de
la F¡lial manilesló duante la v¡s¡ta ¡n situ qre la ñ¡sña se ercuentñ d¡sponible
paa acliidades @mo seminaios o euniones @n los alumnos por lo que los
equ¡pam¡entos del laboñtoio se encuentnn d¡spon¡bles.

La ut¡l¡zaqón de los diveÉos se evidencia en

1. Vedñddón ¡n §tu
2. Registrc de uso de la sala de ¡nÍonál¡@
3. Re96frc de uso de la sala de gabinete.

1.Reg¡strc de uso de la sala de inlomát¡@
2 Registrc de uso de la sala de gabinete.
3. lnwntaño de la sala de infomál¡a.

1 . Plan Opeñtivo Anual 201 7
2. Plan Opeativo Anual 2018. 2. AnEprcyeclo de Pesupresto
de los años 2016, 2017 y 2018.
3. Ejxución presupueslaia de ingBsos y gaslos UNA2O14-
2018.
4- Owmentac¡ón Éspaldatoia de equ¡pos e ¡irsumos de ,a
Facultad.

equipos prcveldos pr la Caren .

La Caren pEvé dentñ del Plan OpeQtivo Anual de los años 2017 y 201 I la
adqoisición y aclualizac¡ón del laboatoio , pe@ está suped¡tado a la
disponibilidad pÉsupuestár'á oáseruad8s en los Anteprcycdo de Pesupueslo
2O16, 2017 y 2Ol 8 F¡l¡a, San Esfanisrao y en la Ejecución presupuestaia de
¡ingEsos y gasfos de la UNA Étiodo 2014 al 2018. Asl mismo se obserua /as
notas de pedidos rem¡t¡das por la @ren perc no se obsewn notas de Émis¡ón
qre consta¡an la ¡mplemenlac¡ón §stemáti@ en la Carea, as/ msmo se
det*ta @mo una deb¡lidad dentrc del Plan de Mejoag

informac¡ón está gaEntizado.

Ellcacia y eflclencla
en el uso de los

Recurcos
Dlsponibles para la
lmolementaclón del 6. Elsm bibl¡ográfe disponible rosponds a las

i«lá"t. ÁcáJ¿m¡¿o mes¡dades de ra @re-'

En entev¡sta @n Estudiantes han ñanifestado que los mismos cuentan con
a@so a las Edes de infomac¡ón a tavés de las distintas platafomas d¡gilales, 1 Entev¡stas con Estud¡anles
as[ m¡smo en la veriñ@ción in situ se pudo constatarel añso a la infomación 2.Veifración in situ
en el laboñtoio de infoméliá.

Confome a las evideaqas oDsmdas y en la vis¡ta in §lu, el a@No
bibliogtáfrco del año 2018, Ésponde parcialrcnte a las ree§dades Dásicas 1. lnventado del A@No b¡bliogtáfr@
rcrc¡onadas en la biblioga¡la de las a§g6tuñs de la area, y son 2. visita ¡n s¡tu
@mplerenladas @n las d,sponibres en óibl¡otñs virtuales @n la sede @ntal.

Cumple Totalrente

+
¡¡¡

rn
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f. Las nomativas de propiedad ¡ntel€dual se respetan.

g. Se adi€n msen¡smos d6 cwluac¡ón e ¡nmmento d6l
acm bibliográfi6.

h. El equ¡pámionto inbmál¡@ €s suñc¡ente páE el uso de
estudiáñtés y do@ntes.

¡. Sé éüd6m¡a st¡sfac¡ón d€ la @munided edu€tiva @n al
u$ de bs BaBos dÉpon¡bles.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Se ob*Na el cumpl¡m¡ento de las nomativas de prcp¡edad ¡nteleclual en toma
parcial a tavés del a@No b¡bl¡ogtál¡@ pÉsentada por la Caren. En entÉvista

- han manilestado que las nomativas de pmpiedad ¡ntelectual estaban
uumpte raruatmente contempladas en el Regtamento de Bibi¡otea, §n embatgo, en la veili@c¡ón ¡n

s¡tu se sol¡citó el Reglamento de b¡bliotffi pero en d¡cho documento no *
@nstató la ex¡sterc¡a de @ns¡denc¡ones Eferentes a la prcp¡edad intelectual.

Se obserua un lnvantaio del A@ruo b¡bl¡ogtél¡@ perc sin embargo no se

- constatan la apl¡@c¡ón de me@n¡smos de evaluac¡ón e ¡ncEmento del A@No
cumpte raruatmene 

bibtiogtáfrco. Én entevista se manilestaron que eat¡zan Édidos I tñvés de

Conlome al Registrc de inventar¡o de la Sala de lnfomát¡@ y e/ Regrstro de uso
de la Sala de lnlomátia no se v¡sualiza el equ¡pamienlo lnfomáti@ suf¡ciente
paa el uso teniendo en cuenta la Gntidad de estud¡antes y de doÉntes de la
@rea. Asi mismo se pudo constatar en la veifr@c¡ón in situ, la existenc¡a de
15equ¡pos ¡nlomát¡cos ( mon¡tor, CPU, teclado, mouse) dentrc de la ela de
¡ntomáti@.

Se oóserya escasa salisfam¡ón @n la util¡zación de los re@6os d¡sponibles en
,os esullados de ercueslas de salEfamón de Do@nles y esrudiatrles, §¡
embatgo en entev¡sla con el EÉonal adm¡n¡stntivo y de apoyo, ,os m,amos
manifelarcr salis,b@¡ón en cuanto al uso de los Ecu6os disporiDres.

1. lnventaio del A@No bibl¡ogál¡co
2. V¡s¡ta ¡n situ
3 Reglamento de B¡bliotea

1. lnventado del A@No b¡bliogtál¡@
2. Enlreusla @n la Jela de B¡bl¡otffi

1. lnventaio de la Sala de lnlomática
2. Registm de uso de la Sala de lnlomáti@. 3. Veiñac¡ón ¡n
siÍu.

1. Resultado de enrcsla de sat¡sla@ión de Do@n.tP-s.
2. Resuftado de enwsfa de slrsfacqón de esrudárúes.
3. Entevista con el EÉonaladministntivo y de apoyo.

Cumple Parc¡almente

Cumde Parcialmente

Valoraclón Cuatitativa Valo¡aclón Cuantltatlva asoc¡ada

ESCASO

cantidad de estudiantes y de docentes de la canera. Se observa escasa satrsfacclón con la ut¡lización de ,os recursos d,bpon,bres.

Nivel de cumpl¡mlento
del Criterio

Juicio Valorativo del
Criter¡o

2
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a.Los pro@d¡mientos admin¡stElircs y financiercs ds
asignac¡ón, y eieilción del pEsupuesto se endéntran
claramente deñnidos.

b. Los prc€d¡mientos establecidos 9n @noc¡dos por los
Bsponsables da gestionar la 6re8.

c. Los pmdim¡cnto8 edm¡n¡stratiws y linenc¡oms s
implerentan abctiwmante.

d. Los proedim¡anlos

6. Existan me@n¡smos ds sgulmiento y @nhd de 18

eieqdón presupuestaria.

t Los meanismos de seguimiento y @ntrcl de la ejeec¡ón
présupuestaria se spl¡en sislemátiEmenle.

Cumple Totalrente

Cumple Totalrente

Cumple Totalrcnte

l.Estatuto de la UNA 2.Ley N' 153Y99 de Adm¡n¡st@ción
Confome a la docurentaqón pBsentada por la Carea, los prcedimientos Financiea del Estado
adm¡n¡stativos y frnancieps, de asignación y ejecwión del pesupresto s 2. Prq@ma Anual de Contntac¡ores (PAC) pan el ejerc¡c¡o
encuentÉn establ*¡dos en el Estatuto de la UNA; en la Ley N' 1 535/99 de Fis@l 201 4
Adm¡n¡stac¡ón Financien del Estado; y en el Prcgnma Anual de Contatac¡ones 3.Resolución N' 1 29021201 4 del D&anato de la FCE:
(PAC)pazelejercicioF¡sal2014aprcbadoporResoluciónN'1del2ffi2¡2014 4.PACpareelejercicioFis@|2015
del De@nato de la FCE: el PAC pan el ejerc¡cio Fisal 201 5 aprcbado por S.Resoluc¡ón N'1 del 20/02201 5 del Decanato de la FCE
Resoluc¡ón N"1 .rel2o/o2no15 clel Deanato de la FCE; el PAC pan el ejercicio 6.PAC paa el ejercicio Fis@|2016
Fis@l 2016 arybado pot Resoluc¡ón N" 2 del o3/03f2016 del Deánato de la T.Resolución N" 2 del NnWü6 del Decanato de la FCE 8.PAC
FCE ; el PAC paa el ejerc¡c¡o Fiwl 2017 ap@bado por Resolución N'1 del paa el ejercic¡o F¡scal 2017
14n3nu 7 del Decanato de la FCE y el PAC paa el ejercicio Fisal 2018 g.Resolrc¡ón N"1 del 14nWU7 del Deanato de la FCE
aprcbado por Resoluc¡ón N' 1 del 2On2Í2018 del Decanato de la FCE. 10. PAC Fn el ejercicio Fisál 2018

11. Resoluc¡ón N" 1 del 20n2¡2018 del Deanato de la FCE.

Se @nstala gue ,os p@d¡m¡entos e§abl&¡dos son conoqdos po.los
EsponsaDres de Oestionat la Caren según evidencias d@umenlalesi Esfatuto
de la UNA: Resolrción N"l del 2go2/2014; Resoluc¡ón N'1 del 20n22015 y la
Resolución N'2 del OYO3.2O1 6 del Denato de la FCE @mo asl también en el
Anleprcyecto de pÉsupueslo de los allos 2016, 2017 y 2018 de la F¡l¡al de San
Eslar6lao.

l.Estatuto de la UNA 2.Resolución N'l del 2il02/201 4 2.
Re sol rción N' 1 del 20n2¡20 1 5
3.Resoluc¡ón N"2 del O3n3/2016 del Ecanato de la FCE 4.
Anteprcyeclo de presupuesto de /os aáos 2016, 2017 y 2018 cle
la F¡l¡al de San Estan¡slao.

La FCE a távés del,os Espon$bles del Depaíarcnto de Admin¡stnción y
frnanzas W*nlan intoms de EjaM¡ón Pesupueslaña lngDsos y Gastos de
los allos 201 4 al 201 8, donde demEstan que los p@dimientos
adm¡n¡stativos y ñnarc¡ercs de la @reB & ¡mdercnta de mnea eÍediva.

1. Ejecrción presupreslaaa de irgresos ygaslos UNA 2014-
2018.

Eflcacla y
pertlnencla de los

P¡ocedlmlentos
Adminlstratlvos y

Flnancleroa

En los documentos @mo el Plan Opeativo Anual 201 7 y 201 I , el Anéprcyedo
del presupuesto de los año 2016. 2017 y 2018 de la F¡lial de San Estan¡slao y en
la Ejecución Presuprestaña ¡ngresos y gastos de los alio 201 4 al 201 8, §
@n&deEn las noaas de Fd¡dos de eu6os lo que demuestñ que los
pp@d¡mientos pan delem¡nar las nffis¡dades pEsupuelanas @ns¡denn a
los ac,oes de la Carea.

1.Plan Opeet¡vo Anual 2017 y 201 I .

2.Antepruyeclo del presupuesto de ros años 2016, 2017 y 2018
de la Filial de San Estan¡slao
3. EÉcución Presup@slara ¡ingresos y gaslos
4.Notas de ped¡dos de @u6os /o gue demuesfE gre /os
pñ@dimientos paa detem¡nar las reÉs¡dades pesupuesfar'as
considean a los aclores de la Careñ

Cumple Totalrcnte

Cumple Tolalmenle

Cumple Totalmente

La Careñ cuenta con AnteprcWcTo de PÉsupuesto de 2016,2017,2018 y la
ejecución presupuestaia de ¡ngresos y gasfos UNA de los años 2014 al 2018,
ejeútado porel Depaftamento de Adm¡n¡stntiw y F¡nanzas sigu¡endo las
di@¡ices denlrc de las turciones gereÉles del Manual de Oryan¡zac¡ón y
Funciones del Depailamento F¡nancierc pa@ la apl¡@ción de me@nismos de
&gu¡m¡ento y contrcl de la ejeución pÉsup@sfara.

1. Ante Prcyeclo de los años 2016,2017 y 2018
2.Ejqilción presupuestada de ingresos y gaslos UNA 2014-
2018.
3. Manual de Oryan¡zac¡ón y Func¡ones

Los me@n¡smos de segu¡m¡enlo y contrul de la ejewc¡ón pesupueslanb se
apl¡@n confom a la Ley de PGN y el documenlo de Ejqw¡ón Pesupuestana
/ngEsos y Gasfos.

1. Ley N" 5386 Presupreslo Geneal de la Nac¡ón (PGN) año
2015
2. Ley N" 5554 PGN año 2016
3. Ley N" ñ26 PGN año 2018 4. Ejeución PÉsupuestaia
,ngresos y Gastos

nal
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Gomponenúe 2. Financiamiento

Criter¡o 4,2.1. lndicadores Cumplimiento Argumentac¡ones
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g. Sé aüderc¡a satisfa@¡ón de la comunidad edu€t¡va @n los
procedimientos adm¡n¡stEtircs y fi nanc¡eros implemoniados.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

En Esu/fados de /as encuestas aplicadas a los miembrcs de la comunidad 1. Resultado de Encuesta a Funcionanos
edu@t¡va de la F¡lialse corslala /a saflslamión respecto a los pro@d¡mientos 2. Resultado de Ercuesta a Docentes.
adm¡n¡stnt¡vos y Í¡nanciercs ¡mplementados expÉsados de la s¡gu¡ente manen: 3. Resultado de Ercuesfá a Esfudlanres.
El 80,5% de los estud¡antes; el 95,7% de los do@ntes. Asl m¡smo se pudo 4. Enlrevista con Do@ntes
@nstatar en enlÉv¡sla @n Do@ntes, estudiantes y pe§onal adm¡n¡stat¡vo y de 5. Entevista con Estud¡antes
apoyo la satista@¡ón a d¡chos prc@d¡mientos. 6. Entevista con el Pe§onal administat¡vo y de apoyo.

Nivel de cumpl¡miento
del Cr¡terlo

Cumple Totalmente

Vatoraclón Cualitatlva Valoración Cuant¡tativa asociada

PLENO

sistemática asl mismo se consfafa la satisfacción respecto a los procedimientos adm¡nistrativos y f¡nanc¡eros.

5

Crfter¡o

Fortaleza!

l.Condición adeuada de ,os espaqos de§gnados a los d¡Ed¡vos, do@nles y É6onal adm¡n¡stntivo y de aryyo.

2. La Care@ dispone de salas de clases aprcpiadas con Elación a la @ntidad de estudÉnles.

3. Las saras de clases cuenta rent¡lac¡ón suñc¡entes y adecuadas paa el de&rollo de las acl¡v¡dades.

4. Adecuada cl¡matización y eqú¡pam¡enlo de la sala de infomát¡a pañ el desamllo de acl¡vidades.

5 La frl¡al cuenta @n con espac¡os de desanso y Écreación

6- Dtsponibilidad opotluna de equpos e ¡nsumos

8. Los Estudiantes cue ntan @n a@so a las Bdes do ¡ntomación a tavés de las d¡s¡intas platalomas dig¡tales.

9. Los ptwdimienlos admin¡§nt¡vos y finarciercq de as¡gnac¡ón y ejflc¡ón del pEsup@lo se encuentan claarente
eslaDreados

10. Los p@dimienlos estaóreodos so, @noc¡dos pot los esponsaó/es de eEsrionat la Carea.

11. Los prc@d¡mientos admin¡slativos y frnaneiercs de la @rea se imdercnla de maren eÍediva

12. Se demresta que los prc@d¡mienlos paB detem¡nat las ne@&dades pEsupueslarías cons¡dean a los aciorcs de ,a
Carea.

13. Elecl¡va aq¡ac¡ón de mffin¡smos de soguim¡ento y contrcl de la epcrción pÉsupuelan¿.

,1. Se @rsrara ,a stislam¡ón de la comun¡dad edua¡iva Espedo a ,os prcedim,enlos adm¡n¡stat¡vos y ñnarciercs.

Debllldades

1. La b¡bliotfr no uenta @n @pac¡dad ad@@da paa la lectun confore a la cantidad de alumnos.

2 Espacio fls¡co ¡nsufrciente paa la realización de las aclividades pécljcas Équeidas en Élac¡ón a la @ntidad de estud¡antes.

3. Escasa sáarzaqón en cuanlo a sal¡das de eretgencia.

4 No se cuenta @n la adecuación en los san¡taios mañulinos pan peEonas co, discapaddad.

5. lmplementac¡ón parc¡al de planes y/o prcyrctos de conseMac¡ón, expans¡ón y mejoEs según n@sdad.

6. Es@sa eudercia sobre adqu¡sición y aclual¡zac¡ón de los equ¡pam¡entos de labo@lorio en foma s¡slemát¡@.

7. Es@sa disponib¡lidad del a@No bibliogtéñco según las nrc§dades de la @ren.

8 Caencia sobÉ la ex¡stencia de las nomat¡vas de prcp¡edad inteledual.

9 No s consaatan /a apl¡@c¡ón de mffin¡smos de e@luaaón e incremento del AGN1 b¡bl¡ogtáñco

10. Ewso equ¡pamiento infomático paa el uso de eslud¡anles y doGnles.

,1. Escasa sat sfa6lón de la comun¡dad edu@tiva con la util¡zación de los recuEos disporib,es
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DTMENSIÓN 4. RECURSOS

Fortalezas y Deb¡lldades en la Dlmemlón



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

R 1 Adecuar espacios desrirados a la b¡bl¡oteca conforme a la cantidad de alumnos.

R2 Prever la ampliación de la sala de ¡nformática en relac¡ón a la cantidad de esfudianres.

R3 Adecuar y aumentar las señalizaciones en relación a la cantidad de accesos de ,a instituc¡ón

R4 Adecuar los sanitarios masculinos para personas con discapacidad.

R5 lmpulsar la ¡mplementac¡ón de planes de conservac¡ón, expans¡ón y mejoras

RO lncrementar la adquisición de equipam¡entos de laboralorio.

R7 lncrementar el aceryo b¡bl¡ogrático conforme a las neces¡dades de la carrera.

R8 Detinir las normat¡vas de prop¡edad intelectual dentro del Reglamento de B¡blioteca.

Rg Aplicar mecanismos de evaluac¡ón e incremento del acervo bibliográf¡co.

R1O Defini mecanismos que permita conocer una mayor satisfacc¡ón de la comunidad educativa respecto de la ut¡lizac¡ón de /os recursos.
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a. La emE mnta @n meenirmos d6 séguimbnto de lo8
6CÉ3adoB.

b. Los me€n¡smos dé scgu¡m¡cnto
sistomáties BobÉ les ne@sidades

prevén @nsultas
de fomadón.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

La CareÉ @ntempla al Dapailamento de Segu¡m¡ento a Egresdos y Consuna
a emploado6s según al O,ganigama de la Di,@ión de lnve§igac¡ón, d¡cha
furción es desempñada pot la Enaryada de la Unidad de lnrest¡gación y 1. O¡ganigama de la üwión de lnvesligación.
Exlensión seoún Réslrción N"46 Ada 4 del 24n2f2020 del C.D. s¡n embagq 2. Resolrc¡ón N' 46 Acla 4 del 24/O2nO2O C.D.ECE
no se pudo @nstatar el aeso a la seeión de *gu¡miento a egesdos de la 3. Pág¡m reb .

Página reb de la Facullad. La Enargada de la Un¡dad de Squimiento y 4. Veñfrac¡ón in §lu
Exlensión ñan¡¡esló en la visira in s¡tu que el mffinismo * encGnta
r-rúiente de aprcbación.

Se @rsfafa gue e/ mffinismo de seguimiento se ercuentn pnd¡ente de
aprcbac¡ón. En entrevista con EgDsados de la CareB de los allos 2016 y 2019 1. Enlrev¡sta con egresados
los mismos manilestarcn que luercn consultados soDE ,as resdades de 2.Fomulaio de Seguimiento a Egresados
fomación

Se eedercia orerfas dc pagamas de postgñdo: Cu6o de D¡dácti@
Uniw6¡tada Fil¡al San Estan¡slao alÍo 2014-2015 ap@bado por Resoluc¡ón N"
1 8 Ada N' 1 5 del 01/08nO14 C.D y CuÉos de Postgado en üdádia
univeÉitada-Fil¡at sanEstanislaoaño2016-2oltaprcbadoporResotuc¡ó "' 1RésoluciónN"18adeN"15delo1ner2014c.D.EcE

24 Acta N'6 (ret 3onvzo1 6 c .D/FIE; en entav¡sta @n egn""oo" 
^"r*!r!.r 

2;*f!!!?!2!" 24 Acla N" 6 det sao3/L2o1 6 c 'D EcE
haber a@dido a cuÉos e¿ Dase a ,as re§dades prcpu;sras, §n embaeo en i. [i!#"ff!o, fuo""ao".las ev¡denc¡as re¡cidas pot la Carca on el inlome de aut@valuac¡ón:
Seguim¡ento a egreedos no se pudo accedet en la página reb, @mo lamb¡én
no f@rcn Gm¡tidos los dowrcntos ad¡dorales soricilados.

Confome a las evidencias @mplemntaias Dm¡t¡das por la Carea, 1. Página reb.
Segu¡im,én¿o a agDsdos de las @reBs de la FCE NNA de la Fil¡al de San 2. Veñfr@ción ¡n situ
Esúanislao , * pudo @nstatat el po@ntaje de enrcstados en Élación al 3. s€guim¡ento a egesados de ,as carens de Conladurla
tieñpo med¡o utilizado paa la oblención del pimer empleo ,en @n@ñarcia a lo Públ¡ca (20062010) y Adm¡n¡stnc¡ón (20162018) de la F¡l¡al de
prcvisto en los mffinismos de *guimiento a 6gÉsados. San Elarilao de ,a FCe ruNA

No Cumple

Cumde PaÉialmente

Ef¡cacla y ellclencla
de Ios tecanlsmos

de Segulmlento a los
egnosados

c. La €rera ofreG e los €gresdos ar$s de posgrado
basdos en las mGs¡dades de fomec¡ón d€teclsdes. Cumple Parcialmente

d. LoE m€n¡smos dc acguim¡onto prevén rogistros dól tiempo
m8d¡o util¡zado por los eocaedos pem le obtoncón del primer
ompl&.

o. Exi3te 6mrdenci6 6ntr€ orupación laborEly titubc¡ón ds
los cgGsdo8.

f Los sgrssados a6den a €rgos dé r€sponseb¡lided e6rdés
a su iomación y oxporisnc¡a.

Cumple Totalmente

Cumple Parcialmente

No s @nslara ,a con@tdanc¡a entB la @upación laboal y la tilulacién de los
egEsdos, Enietúo en ilenta que no * pudo a@det al Seguimiento de
egÉ$dos de la pág¡na reb Éfcrenciada @mo evidercia del ind¡ñdot s¡n
embatgo en entcvisla los egBsdos man¡feslarcn que @upan @tgos a@tde a
il tilulación.

En entevista @n los egDfidos y empleadoÉs se pudo pmisargue,os
Cumple Totalmente egÉsdos wpan átgos y Eal¡zan Íunc¡ones a@des a su fomción y

exÉdencid.

1. Pág¡na reb.
2. EnlÉYisla con egÉsados-
3. Veñfrcac¡ón ¡n s¡tu

1. Entrev¡sta con egresados
2. Entrev¡sta con Empleadores

g. E¡8ton €videncias d€ €mbios Eelizados en el prcyecto
a€démi@ basádos en 18 op¡nión de los egrssados.

Según lo @nstalado en las ev¡dencias, la aderec¡ón del Plan de Estudios 2012
lre realizada en bas a los Cñleios de Calidad de la Titulación establec¡dos Dor , ^,
taANEAEi(Anoxo1B1).Noseevidencianla¡ncorpoacióndean¡¡osei;- l PlandeesiÁ¡os2ol2ysuedecuacióncuñculatdelallo2ol6

Prcyeclo Addémi@ basado en la opinión de los e€r€sados.

ú
!0u..

z
,fl
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Criter¡o 5.1.{ lndicadores

DIMENSÉN 5. IMPACTO Y RESUUTADOS

1.

Cumpl¡m¡ento Argumentaciones



h. Se eüdsncia sat¡sfacc¡ón de los egresados aeG del
cumpl¡m¡enlo del perfl de 6oms de la Émra. Cumple Parc¡almente

En enlEv¡sta con egresados han mani¡estado sat¡sla@ión en cuanto al
cumplim¡ento del pei¡lde egreso, la Caren EfeEnc¡a el Esullado de la
encuesla de sguim¡ento de EgÉsados s¡n embaryo, en el s¡tio de la pág¡na
reb no * pudo ingresat y veil¡ar los resultados obten¡dos mediante la
apl¡cación de encuesfas a /os egresados.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

1. EntÉvista con egesados
2. Pagina reb httpsl/ww.eñ.una. py/¡ndex.philsegu¡m¡ento-
egEsados

funciones acotdes a su formación y experiencia, sin embargo no se pudo acceder a la encuesta de seguimiento a egresados en la página web. No se evidencia la concordanc¡a entre la
ocupación laboral y la titulación de los egresados, no se ev¡dencian la incorporación de camb¡os en el Proyecto Académico basado en la opinión de los egresados.
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N¡vel de cumplimiento
del Criterio

Valoraclón Cualitatlva

ESCASO 2

Julcio Valorat¡Yo del
Criterio

L



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. Sa @nta @n ¡nstBmias bmel68 d6 ünolác¡ón @n
agontcs del medio 6xt6mo.

b. Exi8te eüdenc¡a de qu€ los Esponsables de la @rere *
réúnen ede c¡erlo tiempo @n agsntes del med¡o extémo.

Cumple Totalmente

Cumple Parc¡almente

La Carea demuesla qÉ la ¡nslarcia Íomal de vintulac¡ón @n agentes
extemos en la F¡lial es la Uniclad de lnvestigac¡ón y Extens¡ón, seg(tn *
@nsta¡a en el Oryan¡gama Sec/oial, releñdo @mo ev¡derc¡a.

1 Oryan¡gnma Seclorial Fil¡ales
2. Resolución de NombÉm¡ento de Func¡onarios

La careE presenta es@sa evidenc¡a que demuestE que los esponsab/es de ,a
6rea se Él)ren cada cieilo lempo @n los agentes del medio exlemo. Se 1. Aclas de Reun¡ones con agentes del medio extemo
evidencian Actas de Eun¡ones en su mayorla corespond¡ente al año 2021, 2. FotogñlÍas de Éun¡ones con agentes del med¡o extemo 3.

fotogatlas de Eun¡ones con agentes del medio extemo y documenlos sobE Nota de activ¡dades de Extens¡ón Un¡veÉitaia sobÉ
act¡vidades de Extensión Un¡ve6itaña, las Notas a empleadores no coresponde voluntariado.
@mo ev¡derc¡a de cumpl¡m¡ento del ¡nd¡cadoL

c. 56 6vid6m¡a que las sug€Émias dedas por los ag€nt€s dol
med¡o extem sn @midemdos pem el ajuste del prcyecro
aedám¡@.

d. Exi8lo svi&rc¡e d€ la stEteción do los smpleadoBs @n
Espodo al d6$mpsño laboBl de bs ogrc$dos.

No Cumple

Cumple Totalrcnte

Se visualiza en la página reb la Pe@lEión de EmpleadoÉs sobre los
Egesados de la C€rea de Adminislrc¡ón de la FCE de la Fil¡a, San Eslanlao
@res8.nden al allo 2021 por lo que no * consrara gue ,as sugercrc¡as dadas
pot los agan|€s del tBdio exlemo son @ns¡deados paa el a¡u§e del Prcyxto
A@dém¡co.

1. Página reb Pe@Nión de Empleadoes soDE los Egrcsados
de la Caren de Adm¡n¡st@ión de la FCE de la Filial San
Esfarisrao

Pertinencia y
eficacia de la

De acuetdo a lo v¡sual¡zado en la Página reb en la Pemq¡ón de empleadoes
soDre /os EgEsado de la Caren de Adm¡nistnción de la FCE de la F¡l¡al de San
Estan¡slao qre los m¡smos han @l¡frado amdiamente como ex@lente en su
mayoda, asl mismo los empleadores manifrostan gtisfa@¡ón @n EsEdo al
desmÉño laboal de,os egesdos según man¡lestac¡ón de los empleadores

1. Página reb PeÉñ¡ón de Eñileadoés sobre los EgDsdos
de la Carea de Adm¡n¡stac¡ón de la FCE de la Filial San
Eslanislao. 2. Entrev¡sta @n Empleadoes.

Hedio externo

Cumple Totalrente

Cumple Totalrente

En el arexo 188, * ev¡denc¡a que la FCE cuenta @n @nftn¡os
¡nleinsl¡trc¡ona/És, asl tañtién la Carea uenta @n conven¡os @n
¡n§¡lrciores de la @munidad, paa el desmilo de adiidades a@démicas q@
apuntan al logrc del pñl de egeso de la m¡sma.

1 Conven¡os intennstitucionales

Cumple Totalrente
Se puede consfatarque la CareB preffnta evidenc¡as sobe la ejecución de las
ad¡v¡dades aádémias desamlladas en el mam de @nven¡os I . Convenios inteinst¡tucionales
inf eu rliuc¡onales suscrf os.

Se ev¡dercia panicipación de la Caren en prcgamas nac¡onales a tErés de
prc)€clos de extens,ón. Se oDserya la adhes¡ón a la dmpaña UNA Solidaria
paa E@lmión de donaciones pB los damn¡ñ@dos por las @oentes de ,os 

1 . Resotrción N" del 1 AOü201 4 Decanato FcE
rlos Paaguay y PaÉná sgún Resolución N'.1 del 1anffiu4 del De@nato,en'------'
,os ante@denles docume¿rares s @nsfata la pañ¡cipac¡ón en prcyeclos
@munitaios y prcWcTos de extensión @rcspond¡ante al año 2020 y 2021.

en el d€sarcllo de pDgramas nac¡onales y Eg¡onal€s.

t Sa renia on @nEnios intsrinlilw¡onalss paB el
dosm¡o de aclividados eedámicas quo apuntren al logrc del
perfl de sgFso.

g. Los @nvénios inlériñBl¡tucioneles pera 6l deserollo de les
ectividedes aedém¡es s6 ej6oten.

-b-

rri,adf\§
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Criterio 5.2.1. lndicadores

e. Existen actividades que reñejan la partic¡pac¡ón de la €rera

Componente 2. Vinculación §ocial

Argumentac¡one3 Med¡os de VerlÍlcaclónCumpllmlento



Nivel de cumplimiento
del Cr¡ter¡o

Cr¡terio

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoraclón Cualitatlva Valoración Cuantltat¡va asoc¡ada

SUFICIENTE

2021. La Canera cuenta con convenios con instituciones de la comunidad, para el desarrollo de activ¡dades académicas que apuntan al logro del peúil de egreso de la m¡sma.

3

Eficacia y eltciencia
los Proyectos de
lnvestigación y

Extensión

de

a. Se eviderc¡a resultados d6 los pmyeclos de invostigac¡ón
de$rcllados.

ds inwstigac¡ón $n
tEnsbridos a le

d. Los resultados de los proyectos de extensión son
transferidoE a la gciedad.

Valoraclón Gualítativa

SUFICIENTE

No Cumple

No Cumple

Cumple Totalmente

En las ev¡denc¡as pesentadas no se consta la realizac¡ón de p@)€clos de
invest¡gac¡ón desarcllados en la frlial de San Estanr§ao. En entÉyista con el
O¡Éclor de lnvest¡gac¡ón * pudo constatar qre * no crenta con prcyectos de
¡nvestígac¡ón defircllados por la Carea.

1. Lista de Prcyeclos de lnvest¡gación de la Carea

La Carere no cuenta @n prcyeclos de inrestigac¡ón desarcllados por lo que no
se corslata qre los Esultados de prcWclos de ,nEl¡?acó, son lnnsleidos a 1. Entev¡sta con la D¡É@¡ón de lnvesl¡gación y Exten§ón.
la se¡edad.

1. L¡slado de act¡v¡dades que Éñejan la pa¡l¡c¡pación de la
Carea en el defimllo de pognmas nac¡onales y Ég¡onales.
2. Prcyeclos de extens¡ón unive§¡tada 2014 al 2018

Se wsua,iza que ,os e sultados de los prcWctos de exfensón son lE nsfeidos a 1 . Caplua de pantalla de publicadores de Prcyeclos de
la sociedad a tavés de med¡os d¡g¡tales @mo pág¡na reb y redes soda,es, asi Exténsión en redes soa'ates.
mismo * ptJdo constatar en la reiñadón in s¡tu infomaciones en muales o 2 Prcyeclos de extensión un¡veBitaia 2014 al 2018
awiadoEs.

Valoración Cuantltatlya asoclada

3

Canera

c. Se eüdom¡E csultsdos de los pDyocios do extonsión La CareÉ pEsenta ev¡dencia de los Ésultados de los proyectos de extens¡ón
desmlledos. uumqe toBtmenle desarclladóssegúnProwtosdeextens¡ónun¡veo¡taia2o14al2o1i.

N¡vel de cumpllmiento
del Criterio L

Juiclo Valoratlvo del
Criterio

La eficacia y eficiencia de los Proyectos de lnvestigac¡ón y
gue ,os mismos son transferidos a la sociedad a través de
proyectos de investigación son transfendos a la sociedad.

constata la
presenta evidencia de /os resu/fados de los proyectos de

I realización de proyectos de ¡nvest¡gación desarrollados;
extens¡ón desanollados como también
no se obserya que los resultados de
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Criterio 5,2.2. lndicadores Cumplamlento Argumentac¡ones Medlos de Verificación



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

,. Los egrcsados ocupan @tgos y lurc¡ones en con@rdarc¡a con la lilulación.

2. Sal¡sla@ión de los egrcsados @n elpeñl de egeso de la Carea.

3. La Carea demuesta la instanc¡a tomal de vinculac¡ón @n aga¡tes extomos

4. Los empleadoEs manifrestan sal¡sfa@ión con Especto al desempello laboal de los egresados

5. La Caren crenta @n @nven¡os @n ¡n§iluc¡ores de la @ñunided, ped el desamllo de acliv¡dades a@démias que
apuntan al logrc del peñl de egreso de la m¡sma.

6. Padic¡pación de la Careñ en prcgamas de actividades nacionales y reg¡onales.

7. Desarollo de ad¡vidades aadém¡cas en el marco de @nwnios ¡nteinst¡tuc¡onales

8. La Carea evidenaa Esulfados de ,os prcyedos de exlens¡ón desarcllados.

g.Los rcsu,f¿dos de ,os prcWclos de ertens¡ón sn tanslaidos a la soc¡edad a lBvés de rcdios digitales.
10. La Carea cuenta con Meanismo de Segu¡miento a egBedos

Debllldades

1. Carenqa de evidenc¡as de @mb¡os en el Prcyecto A@dém¡co basado en la op¡n¡ón de los egBsados.

2. Escasa ev¡denc¡a que demuestre que los Bsponsables de /a careÉ se reúren ada c¡efto t¡empo con los agenles del red¡o extemo

3. No se conslafa sqgeÉncias dadas por los agentes del medio extemo eue son cons¡deados pan el ajuste del Prcyedo Académ¡@.

4. La Caren no cuenla @n proyectos de invest¡gación desarcllados

5. No se consfala gue los Esultados de prcyedos de invesl¡gación sean lansteidos a la sociedad.

!-{e
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DIMENS!ÓN 5. IMPACTO Y RESULTADOS

Fortaleza! y Dobllldades en la Dlmen¡ión

Fortalezas



Rl Habil¡tar la v¡sualización en la página web del mecanismo seguimiento a egresados.

R2 lntroduc¡r camb¡os en el Proyecto académico contemplando las opiniones de egresados

R3 lmpulsar activ¡dades que permitan la relación contlnua con agentes del medio extemo.

R4 Contemplar las sugerenc,as del medio externo para el ajuste del proyecto académ¡co

RS lmpulsar el desarrollo de proyectos de investigación

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior
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Recomendaciones de Mejora
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Valoración Cualitativa del estado general de la carrera

Dqtu r!¿l pb@ d.t oñdín§ & b. ¿i@ ttiñ¿Éiñ .útúttd, * pu.d. .dlolot lo dgabtu .n E¡o.tó. ol.§odo eNtul d.lo 6n4.:

tdc¿tÉtu E pdl¡!. o lo kt tuttñ,t toktrud ¡k td@wkloLñotlt ñbi¿n di.pMtk ññn¡frú.bútút¡bciói d¿tPtur.tu a6d¿nn6 tuphrúoñ&| ffi ¡b d..uúioÉdrtalotsyqúéMdbt s¿a
Mt¿oñ.lo@n lat Mtdod.td. ht9.6M@nd¡t@@eida{ t¡n ¿ñbú94I¿ adtñ M 6rd.ttqnÉ¡oÉ ¡..t)épd t td$ÉNntpztt¡tot or¡oosp.ta NEM.¡ü.t ld 

"qú..n 
b o¡lMcbn d.lo t^lrÉr¡úruñ

d i.io úE¡rdo o p¿n$ ñ dÉ@púdod-

bcddod66@4 to úMM @ utd.Ébtd.lotnfunkM.h tu.tolñbi@los ntu¡b6 d.lo M¡h.l.dud(ñ, pdo.n ¡.bc¡thd totBtotÉntirñoÉ'no* dÉpn d. p@ú.wtudr¡lot d d il.odó¡pñ

to@tÉú y los d¡fEnet @t.nÉdw netr@ üo ntRbntbmto po tot e@totizd.ñ.nrod6. tt.f@@@ b o.stria.htt tntd oditny cúata¿ión d¿ td 6t@ 6 erl.¡.'n¿, ta ú¿ñ opti@ bt@¡iflot d.
úñúiúc¡ón ¡Mo y eñ C.Mhrlo sddtd¡an a lo @ñM¡dod.dwtñ, p.@ ñ a.vt .¡do qw t t d.66tt wtúr't tú & wdo o ht i'1ftntu ¡oMldrntu.

6n b dalúdo q h Mtttóa y vtt*rñ t¡$nÉot1ol y.tá¡ dE¡6d6 dl hotu ¡H tu t d. q@-

h etobtfrdod püo tu 4euoóa ñE,td6 ñ@d¿dú d úñthñ¿b @ .t tagiÑn d. w.btt'Md I dttutbu.th 4úfrht¿do ¡h ú¡q. hñttt d h lotCo ¡h lo ao¡¡¿o, Lt Afikudó¡ d. ch* Éótk ty p.ódkot ¡o a¡óñ
erpe¡i.ht4totPrattñt.NPbad.EtuüoykB.Eñ@t6tuqñíltotsqinlosMr¡úísúpr.bt"@É@lwtu@dttd.bp@ólañuctMtñ,odoptubpotloco¡¡.¡o,ElPhnd¿Etu¡lomr2h@tptu
pott¡dNrr.ttt.ln*tr¡ÉdlnidÉúbtdtwi$debrkuh.kh,attol.wdhnt td.hoxoM.ún&hMoNtndo'APbn.ktnudod.h^d.tuociót'C@i b¡2016*dcwt¡o.Et¡u.tud.b@@@dú.b@¡tot
n¡EÁ6.h cotudd d. ta rtu,o.tótt .nohlÚtdú N h aNEAEs,

d.t@ótiild. htirúiBd..¡Éi.n joiñ,m|tu @nt no.khpñnElo¡64.19t@d..nsdlú.oo0f4d¡4.-a@¡wd.¡M¡ó¡d.6¡udio1t6.ñoditnod.tdo@E,ott¡¡o*optiñ@Ioñ.tzaia

tñpt Ntudoso@td.olop¡oq@odoyÍd'd.nnErtodñdt oónbotutto.ñtósttutt dós.si¡arúúqsñ*ñblúÉ/ltióñp.ttt¡lñd2lostkn@t.vdth¡tuatodtñth'
tt EitNNto¡t tt¡.wnc¡od. ht PtoErtotd. tnBtigociónú.t@. Lo aotúo.@ @ nn$d. íMnilpc¡&¡abt ttdosyop¡obn¡ht admó' Mtu ñ h t@sotÉ¡t¡EcEt d. btfto a.oqodod.hEnENth,
e.i/óñ,tkúbülo,ñ.i¡ttunPhytud.kÉnig¿.ióad.ñtotbdúÚlo6ñ¡4otlMq.o*dtNt.d.t4ffi9ñudd6p¡.lp¡supBbNtulofr¡pkñ4tu.khd.LtnEn6.
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ob¡aíBd. to únñ *e@úMbotodo.4dtE tú Mdankott N.den.vdúbtlo tutttlo..k ¡tobÉ loo.nk'fi d.l6dtt .ttú; w otñ b¡ro, *ptdo @ú qR BDk¿eBqú tiú b irduión d. pqnÚt M

Lt *ñka.b . t tugtdúl.L los ,rñ# d. s.td.ión,.wtwcr,n y gMitn D@'E 6etú.idli., bs p¡@diñút N¡o ld sd¿.cktn y .ydú.kh dd 9ññl ¡le¿ñ d. lo @t@ * Mñ dd.ñÉ d.nr¡dJs, d¡¡anidñ
adtdn6ñ.dÉ) *ñtot,qEtú p@d¡ñidtÑd.t heiüyñhE.nán dd Fm¡d d*¡tcy.tuutodod. MM.ihDo.dE p¡ E ttñto¡t ts optiddú@tt ñsq¡a.to,lo.vt&Nto q tuMb o totNoMtk

lo odwidod. E jtE dn.ún d¿ td adiñ.ión tinm¿riñ d.l phñ ¡h útñ d.l E¡ old@nÉÉññ*MtubNqhñ6tt ñr¡Mot!ñ.ptotut¿nt!@'1t .

Jorñióapqbsói@p.todñ¡Étd.Ed@.tóñtlP¿tü:t @ñbwNd@ktakEltul¡tu.d.lotqot tu¡/!k6rl4o.ió\Él@obnbl!,M@ñ¡itu¿d.DMl' qw@dt n@npotrotodo.¡.1óEo¡Ltu
.tp..btióad. k.v¡t 

^.io 
b ..h.¡$.b.tu. h fu"wtón .l.tud d@.L t@ ¡L b &enE y ht odtvtdn¡bt & b.2rÉ1o. h6vútó¡ y e¡thhl d.tú¡ol¡¿dat.

Loñtíñadaf 4kn.bd.totdmt/, N.ttu.tó¡yq letñnta1b¡to..nE 6e,lda1E bcútm.M6@ ptM¡t @pútu tónyqf..b1ont .bde¡r.;* obtu ñM @ñt'\4a¿ d.ñpú¡tociñEb.iñ¡tot

ttp.tttÉ.rhr.¡@.iod.wÚ.M¡tud.or,!¡tt.ióaatu4ñ¡ñota@t¿¿a&, úñ¿a !ñd.qbn.,.¡óndooñdE66bkndorftlñltedopüloqúñe@¡sñdqkhtñrtutfuht

@tir.to to ¡ñct6iÁn n ¿. tatoú op¡obnrh otl ritu no * @nsr.6.l bg¡o & 16 optddttu!¿* m eho¡b d. ht o.nr d6 d. db¡tÉtóa @dañtú.

@ñ&n ¡úNloátubL.ktoatot@otiwiútitúiúd6,tttutu@@to@úlqÑd.otd.nnototddd.tot6t!üüt t.bEñdE.t6bk lo @ñtoñ@@ petu dM4útM tdúd@od6 o

NogM de oÑ1o td etu¡, f tu optituci&1, kú iqtfu d..ñP.6ñónn@ dtlrú. aldtuto diattot. iñpter @ Nniú6 d..lchso¡r6 r.vi¡).Niú Mnno, ¡üñümd6 d. opo,to.los odtuNhd.t

b cot to. Eñt @ifin idt ktkuñ*ptñoúdñ¡ 1o dtñtñtó"th hth¡E¡61tk6at tnñ/!"lo k htthaFdtua d.lot.tu1txúB M.¡tupo¿l¿od.

htuhpned.¡.ktú" sk @bdeq ¡oeñrob @to póoko*tb.tndoGab d. ñt¿úión !). D.wp.ñod. ruñ¡@ú¡úy Ibe¡E ; ht@ dwy/o p@.tnt tu ¡ht p%úot a.tnkinñdú tul optiúdot 6ñldtu o to
¿fibLciro.ñ tdt ¡útui@ Et Ptú th M4a cñ.t ,€¡tuhat odnhtsúdtn y d. .poyo Q M N.¡sb, peo N e .tdataa b opnraóa *ñétta.

d. opoto poñ lot ñ.ttdad6 d. b ú.¡o otl dÉN uitE u¡ dtb N¡M6j. d. tot tuqE y $tudFnEs qu Do¡tfr8tu' tudttñün @ñ ¡bl d6.ñplb dd WtuMl odñktEúodeo y d..Coyo,

ot¡nñ¡ó¡¡ edtrtu. LoÉJiiMcidyddto.lút d.tú.t¡!.bt¿ekd6o LsúM¡lodsdeh 6t@*.fi¿ñM..1ú.rtñ.í^¡d.,itñd6oto,dn..r¡@ d@E y pcraato¡¡¡t¡Eh¡tot ú¡.n lot@ú.to¡6
od. dtúqúh.inbndthtu¡tolod.htúñ&sdtúto,hCúE¡od6@tÉtLtobt¡L.bt$opñNd6@Elackholddútddd..nudtñtht htd.dÉtuñÉn¡ibcirntufrC@t$rúreñ.lúwo.t.Lffillo
./l/É3Édr'¿o&t@dank , a 16.tpadú ¡kstt@dúo k a¡bi,,t.d N* M6@lo 69r.1¡bd dth.ud¿o 9ñlo k ta@ab¡N o b@dtt¿ d.dMú; h M.lEpof& m toto d¿ ¡,fnÁr@diñotiatlor ñúitiúiñ
thñbtCohcotñtuoqüobEdta.¡ónd.bto.titirb.ktp,á.ti6¡.qtdidú.nEtúiónob@trrodd.6h/di@E klr ot wdoobtM¡ldffi*lhfitu Nt1añotolkl6¡bñdFñ.h.No*úb@b
ddwht¡ d bttutú.tÚM Mt we sw @.l¡t@Foe¿- b¡ñt.Nn6@ úpúi6d. dMr @etón, dtl ñtw eMolñ.nto ñ tG¡oloeb*t ñdkiE @nEntúññ n*u.ún. R4ttuo ñ.¡túy
@rfln té¡ ¡L ñNndod.t d.¡..todot e ú*N iñ,t d.¡.th @ ct d1o 2017 ¿ñ h flint.

lo Correro . Los estudiontes cuenton con occeso o los redes de informoc¡ón o trovés de los distintos ploto¡ormos d¡gitoles; el ocervo b¡bl¡ogtáfico porc¡olmente o los necesidodes bósicos mencionodos en lo bíbliogrofío de los
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ota@tosd.h út¡4..tsú.MdÉNntdotñ16dEpontblée htártottvttlÚ@ h t ¿. ñl.n d R.gbñ.nb d. bth dm ño s. ñb h @nú,bth @id.to.ioñ.tt.FtnE oto gtopttrlod htet¿ctwl od nEño
rs.ñtnlooolko.tó¡&ñenM6&daluúth.kdm4b&loa¡bdbfqñfo.tto* tñ n.lqdqnE^b hIüñó¡kost!¡kt4É pd¿.t60Eai.rúo a @nbto úntilhd d..íudiút tyd. d@r6d. tdúm.
n ú..¡w Mo tat:sloaitt' @ b uúbcitn d. b. ¡eGú útponibtd
Lo¿l@cbyEnú.Ñod.¡ú/ed|iñi.,lo,odñ¡¡¡a@.iWyfñndmBd.wlol..¡ó¡plÑ-lop@¿iñnño'úfu'Úot¡Wy¡ioN@6'&o9l'M.khy42or',n¡klN.9up

N.fup@li''Ml¡kMoh'o.toE'd.1ocÚ¡4o;dl9la.vMa.bsfub..ddkftl.'¡¡l.Ml'n6¡k'.otlñl.fu,6fld.lo+Ml,¡N6!N.'ñli4lo'ñ.úakñl'.,4¿iñi.¡b|@aEo]d.h.¡e.r.n
odtún.nÍüñ n ñót@ útñt@* @r'tJ h ilt¡s[oÉitt EE ¡o o tot red¡¡t¿r¡o¡odat¡¡¡¡ot¡uos|nM ee

* pudo orfr&t o to añ & t qrtnt .b o .9t6dos .ñ b págiñ 4ú. to tu@.ióá tú¡ot I bttuto.ióñ d. t6.9E odo, N e.v¡rldLtü ld ¡@tpÑ.ktn de @nltot.¡.t PtoEtu
a.,d¿riitub¿t tb41o ophttó¡ d.16 4ted6.
LnÉdiÉñjú tatk!.b.le lo vttÉub.tó" @d@dto ñ¡ho8tu¡ktaE, ttcú¡n dññqu. ¡o ksñn bJúitdd. úiñl,.lán 6nqúÉññú¿n to Flb.tq h únihd d. tñÉrioñiónr E E tióq to@ñ pÉtutu.ft
4i¿.ñ¿ú qÉ &tué@ qR la Éspontdbht & b m a ¡.úM @d..ktu rEnpo @ lot og!¡É dzl n.do M; no r.6M q@ h. t¿q¿.ñddt dq¿ú @! tot.ñitn.t¿t rtdio dEN tú da!¡h dot Ntu ¿l o16É d.l

dt.tpotdbtudolb20 y2o2lLobtQ¡o.tEtñ@@@bs@ta tÁü$d.lotun¡¡ldd,Ntd.¡d.tu dlod.odtudd.,@ aúdtqw¿ptudhqo.Hctft&.qre&bñ¡tño-
Lo.Mh y 4eENb ¡L ht Proyalt d. hñttoddón I aaoón 6 tulkmÉ Lo c @ prMrd.'dNtod. btBdúdúd.losNoyq@td.enstó,¡hilt¡oia¡b.@ño@t an qR btñtñastñ l4id8obturi.dodo
tadtd.,ÉdiúdititoE t¿oncq,Jnat to @tirt ¡ü d. p¡úr.rtot d. kv6¡¡oúió¡ dct@rotodot; no * ohew q@ tú ¡Nhadú d. w.,tÉtú d. kEsttga.tóñ ttoÉh¡t16"htúd«L

EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA

Criterio 1 .1 .1. Pertinenc¡a de la Estructura Organizacional de la carrera

Criterio 1.1.2. Eficacia e ¡nlegr¡dad en la apl¡€c¡ón de las Normativas y Reglamentac¡ones que rigen la enera

Cr¡terio '1.2.1. Perl¡nencia y efcacia en la gestión del Proyecto Académico

Criterio 1.2.2. Eficacia en la gest¡ón del Plan de Desanollo

Criterio 1.2.3. Eficac¡a en la gestión delAseguram¡ento de la Calidad

Criter¡o 1.2.4. Efcac¡a en la gest¡ón de la lnformac¡ón y Comunicación

Criterio 2.1.1. Relevancia del Perfl de Egreso

Criterio 2.1.2. Pert¡nenc¡a de los Objetivos de la canera

Criterio 2.1.3. Perl¡nenc¡a de los Mecanismos de Admisión

Criterio 2.2.1. Pertinenc¡a en la planifcación del Plan de Esludio

Cl'leno 2.2.2. Efcacia en la implementac¡ón y actual¡zac¡ón del Plan de Esludio

Criterio 2.3.1. Perl¡nencia y eñcac¡a de los procesos de Enseñanza Aprendiza.ie

Crilerio 2.3.2 Perl¡nenc¡a y et¡cacia de las Técn¡cas Evaluat¡vas aplicadas

Criterio 2.4.1 Pertinencia y relevancia de los Proyecros de lnvestigac¡ón

Cnleno 2.4.2 Perlinencia y relevancia de los Proyectos de Extensión

3

5

5

3

4

3

3

2

3
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Dimensión l. Gobernanza de la Carrera
Criter¡os Va¡oraclón Cuant¡tat¡va asociada

4

5

4

4

2

3

Dimensión 2.
Crilerlos
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Citerio 3.1.1. Elicac¡a e integridad en los procesos de selección, evaluac¡ón y promoción del Personal Directivo

Criterio 3.1.2. Ef¡cac¡a y efic¡enc¡a de la Gesl¡ón Direct¡va

Cr¡terio 3.2.1. Perlinenc¡a e ¡nlegridad de los procesos de selecc¡ón, evaluac¡ón y promoc¡ón Oocente

Criter¡o 3.2.2. Pertinenc¡a del Pel¡lAcadémico de los Docentes

Crilerio 3.2.3 Pert¡nencia y el¡cac¡a de los Planes de Capacitación y Pelecc¡onamiento Docenle

Crilerio 3.3.1. Pertinenc¡a y eñcac¡a de los Mecan¡smos de Orientac¡ón Académica a la poblac¡ón estud¡ant¡l

Crilerio 3.3.2 Perl¡nenc¡a y eficac¡a de los Mecán¡smos de Apoyo a la poblac¡ón estudiantil

Criterio 3-4.1. Eficacia e ¡ntegridad en los procesos de selección, evaluación y promoción del PeGonal Adm¡n¡straüvo y de Apoyo

Criterio 3.4.2 Eficecia y de la Formac¡ón y Desempeño del personal adm¡nistrativo y de apoyo

Criler¡o 4.1.'1. Perlinencia y adecuac¡ón de los Espacios dest¡nados a las Act¡vidades de la carera

Criterio 4.1.2. Ef¡cac¡a y ef¡c¡enc¡a en el uso de los Recursos D¡sponibles para la ¡mplementac¡ón del Proyeclo Académico

Criterio 4.2.'1. Ef¡cac¡a y pertinenc¡a de los Proced¡m¡entosAdm¡n¡strál¡vosy F¡nanc¡eros

Dimensión 4. Recursos

2

2

5

Dimensión 5. lmpacto y Resultado

Criterio 5.t.1. Eficac¡a y efic¡enc¡a de los Mecánismos de Seguimienlo a los Egresados

Criterio 5.2.1. Pert¡nenc¡a y eficac¡a de la V¡ncnlac¡ón con el Med¡o extemo

Citerio 5.2.2 Eficac¡a y ef¡cienc¡a de los Proyec'tos de lnvestigación y Extensión

TOTAL
PROITTEDIO

CorcrutuA.lñlnbtrdóh&loú¡¡tc6i.lddtlac¡oñold.AtuÉnánFil¿lSonEtan¡sho*hdsúzñoolM@ñishodeEwlwiaiy^@.fdc¡ón¿.Com6d.dndo@nb..¡.lMoDEloNACIoNALOE

indicodores que deben ser tenidos en cuento se mencionon en el informe con las recomendociones pert¡nentes.

tdeftlñde lorhrtoledsy d.b¡ldod.s e¡ tot dtfeehE DiM¡o@, potibitita a los ebÉsd. h s$t¡ón.h to @@ iñpt Mtettos h.¡o6 qu. Edundúq to n lñ @¡t¡n@ de to @tdad d. to ntw.

asÍ como tombién en los evidencios documentoles entregodos con posterioridad y en los opreciociones que se reolizoron duronte lo visito o lo Correro.

evi de nci o s y obse rvaci ones re o I izodo s.

Y ACREDITACIÓN DE U EDUCACIÓN SUPERIOR.
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Dimensión 3. Personas
Valoración Cuant¡tativa asociada

Valoración Cuantltat¡va asoc¡ada

2

3

3

101

3,1


