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Asunción, 25 de octubre de 2027

VISTO: El proceso de evaluación desarrollado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en la
carrera de Ingeniería en Zootecnia, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), sede Villarrica; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N" 2072/2003
"De crención de la Agencia Nncional de Et¡aluación y Acreditnción de la Educación Superior",
en su artÍculo 1", establece que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) tiene como finalidad evaluar y, en su caso, acreditar la
calidad académica de las instituciones de educación superior;

Que, la citada Ley en su artÍculo 22 establece:
"La ncreditación es la certifcación académicn de unn institución de educnción superior o ile unn
carrera o curso de posgrndo, basnda en juicio sobre Ia consistencia entre objetiz,os, los recursos y
ln gestión de unn unidnd ncatlémica, Comprende la autoettaluación, Ia et alunción externa y el
informe fnal. . ." ;

Que, la misma norma en su artículo 26
establece: "La postergación de ln acreditación sólo tendrá lugnr cunndo, de acuerdo con el

informe fnal de la Agencia, existnn problemas o fallas subsanables en un bret¡e tiempo. El
Consejo Diectiz,o no podrá resoluer la postergación por más de un año. En el periodo de

postergnción, la institución de educnción supeior benefciadn deberá adoptar los recados para
corre§r los problemas o fnllns detectados. . .";

Que, por Resolución N' 213 de fecha 19 de julio
de 2018, se aprueban los documentos actualizados del Modelo Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, para carreras de grado, y 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 Ingeniería en Zootecnia, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Villar¡ica del Espíritu Santo (UNVES), sede Villarrica;
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RESOLUCION N'331
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Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior ha analizado el informe de autoevaluación y el
informe del Comité de Pares Evaluadores conformado por Lourdes Branda, Vicente Luis
Acuña, Anton Barón y Roger González, a los efectos de redactar la síntesis evaluativa
respectiva;

Que, el Consejo Directivo de la ANEAES, luego
de un análisis exhaustivo del proceso de evaluación ¡ealizado, ha decidido postergar la
acreditación de la carrera de IngenierÍa en Zootecnia, dependiente de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES),
sede Villarrica, según consta en el Acta N" 18 de fecha 25 de octubre de 2021;

Que, el a¡tículo 82 de la Ley No 4995 "De

Educación Superior" establece: "La Agencia Nacional de Eualuación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado d¿ ettaluar y acreditar ln
cnlidad ncaümica de los Institutos de Educación Superior. Posee autonomía acaümica,
administratit¡a y fnanciera. . ." ;

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

ns resoluciones del Conxjo Directit,o: 7) representnr a la Agencin; 2) suscribir ln documentación
que expide la Agencin...";

Que, según Decreto N' 6748 de fecha 26 de
ero de 2017 , Decreto N" 7403 de fecha 28 de junio de 201.7 , Decreto N' 4110 de fecha 01

e octubre de 2020 y Decreto N' 4919 de fecha 25 de febrero de 2021, se nomb¡an a
miembros del Consejo Di¡ectivo 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
Conseio Directivo;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
gverueclót¡ y ACREDITAcTóu or LA EDUCACIóIr¡ suprRroR

RESUELVE:

1' PORTERGAR LA ACREDITICIÓU de la carrera de Ingeniería en Zootecnia,
dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), sede Villarrica, hasta nueve meses a partir
de la fecha de promulgación de ia presente Resolución.

RECOMENDAR a ia Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo
(UNVES), sede Villarrica, a implementar el plan de mejoras enunciado en el
informe final, para la ca¡rera de Ingeniería en Zootecnia.

3o.- COMUNICAR v archivar.

a. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente
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MoDELo NAcIoNAL DE EVALUAcIÓN Y AcREDITACIóN DE LA EDUcAcIÓN SUPERIoR

Mecanismo de Evaluación y Acreditac¡ón de Carreras de Grado

Evaluación con fines de Acreditación

INFORME FINAL

Universidad Nacional de Villarrica
del Esplritu Santo

Pares Evaluadoresr 1. Lourdes Branda- Coordinador

Carrera: lñgenieria en Zootecnia 2. V¡cente Lu¡s Acuña

Un¡dad Académica: Facultad de Ciencias Agrarias 3. Anton Barón

4. Roger Gonzalez- Par Visilante

Técnico de Enlace: Sofia Bordon

lnstitución
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Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acred¡tación de la Educación Superior

INTRODUCC ION

A. Presentación de la lnst¡tución

horaña totalde 4340 h reloj, de lunes a viernes de 17:45 h a 22:00 H
ónv

14 ES.

lnforme Fina E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

La lJnivers¡dad Nacional de V¡llanica del Espíritu Santo (UNVES) se encuentra situada en el lV Depañamenlo de Gua¡rá, en la ciudad de V¡llarica del Espíritu Santo.
Fue creada el 30 de mayo det año 2007, el Presidente de la República del Paraguay promulga la Ley N" 320ü2007, creando la Univers¡dad, cuyo proyecto fuera aprobado por
la Honorable Cámara de Diputados sl 30 de noviembre de 2ooo y pot la Honorable cámara de Senadores el 10 de mayo de 2007.
Cuenta con trece (13) Facultades y tres (3) Escuelas, con tre¡nta (30) Carreras de Grado y tre¡nla y dos (32) Programas de Postgrado. Posee autonom¡a Académica y

Facultades,los Decanos, V¡cedecanos de las Facutlades, todos electos en sufrag¡os legll¡mamente establecidos en los órganos juisd¡cc¡onales que avalan la legal¡dad de los
m/smo§.
Dentro de ella la Facuttad de C¡enc¡as Agranas, creada según Acta del Consejo Supeior Un¡vercitaio el 16 de lun¡o del 2008, ¡n¡cia su prcyecto educat¡vo con las Carreras de
Agroinduslria e lngenier¡a en Zootecn¡a, aprobadas por el Consejo Super¡or Un¡versltanos, segú, Resoluc¡ón N" 683 del 19 de nov¡embre de 2008. La Facultad ¡mpañe una
carrera de 5 años de durac¡ón, acorde a lo establec¡do, aprobado y reglamentado por el Consejo Directivo de la Facultad de C¡encias Agrar¡as, homologado por Resoluc¡ón del
Consejo Superiot lJn¡vers¡tario y hab¡l¡tado por el Consejo Nac¡onal de Educación Superior - CONES (Resoluc¡ón N" 675/2018). La lnstituc¡ón tiene como obiet¡vo princ¡pal la

de la poblacíón y las neces¡dades de la Región.

lngenieria en Zootecnia, actualizado a la malla cun¡culat que responde al Modelo Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tac¡ón, presentada por la ANEAES. Aprobado por Resoluc¡ón
N' 321 del Consejo Direct¡vo en fecha 26 de setiembre de 2016 y actualizado por Resolución N" 213 del Consejo D¡rect¡vo en fecha 19 de jul¡o de 2018.
Et Ptan de Estud¡os de la Carrera de lngen¡er¡a en Zootecnia está organ¡zado semestralmente y conlormado por asignaluras de formación general denom¡nados C¡clo Básico

para la formación prolesional en la carrera de lngen¡eria en Zootecnia. El énfas¡s de los conlenidos están or¡entados a los conceptos y pr¡nc¡p¡os más gue a /os aspeclo§
operativos, asegurando una sólida formación concaptual, que s¡rven de base a /as drbc,p/¡inas específ¡cas de la cafiera, perm¡t¡endo acgmpañar los avances c¡entlficos y
tecnológ¡cos.

contenidos del ámbito profesional, refiere a los temas propios de la t¡tulac¡ón, oientados en los p¡lares: Producc¡ón Pecuaria, Mejoram¡ento Genét¡co y Nutr¡c¡ón Animal.
Complementarias, 13yo, ¡ncluyen aspeclos transversales y de añ¡culac¡ón con la formac¡ón del lngen¡ero en Zoolecn¡a, con el Í¡n de protund¡zar el conoc¡mienlo adqu¡rido.
Además de las asignaturas optativas, ¡d¡oma extranjero, expresión oral y escrita ayudan al totlalecimiento de los conoc¡m¡entos adquir¡dos.
La carrera está estruclurada en 60 mateias , desarrolladas en 30 horas semanales y 360 h reloj semeslralmente (17 semanas), en ,0 semes¿res eq u¡valentes a 3600 h reloi,
culm¡nando el proceso c-on /as Pasanllas supev¡sadas (300 h), proyeclo de f¡n de canera (400h) y actividades prop¡as de exlens¡ón universitaria (40h), Total¡zando una cara

Wll¡an Richardson entre lncas y Azlecas -Asunción



Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tac¡ón de la Educación Super¡or

B. Descr¡pción de la V¡s¡ta

el Modelo Nacional, para elefecto, conformó un com¡té de autoevaluac¡ón, destacándose su conformacion de manera ¡ndependiente y rcsponsable para cada d¡mensión,
qu¡enes desarrollaron un proceso de evaluac¡ón ¡nterna de la Carrera.
Los dias 07, 08, Og y 10 de jun¡o de 2021 se realizó la v¡s¡ta, Modal¡dad Comb¡nada, del Com¡té de Pares a la Carreft lngen¡ería en Zootecnia, donde se dió cumpl¡m¡ento a una
agenda de lrabajo consensuada prev¡amente con la Carrera.
Los Pares Evaluadorcs, que pa¡licipan en este proceso de evaluac¡ón guían sus acciones de acuerdo con los eslándares nac¡onales para la evaluac¡ón de Caneras de Grado y
func¡ones de la Educac¡ón Supeior.
Es de destacar las lac¡l¡dades olorgadas a los m¡embros del Com¡té de Pares Evaluadores respeclo a la entrega de docuñenlación e intormac¡ón sol¡c¡tada durante la vis¡ta
combinada.

lrabajo por pa¡fe del Com¡té de Pares Evaluadores.
Este ¡nforme destaca las princ¡pales fotlalezas y los aspectos que deben ser trabajados para la mejora de la Carrera, cons¡gna las recomendaciones em¡t¡das por el Comité de
Parcs Evaluadores y, l¡nalmente, hace una valorac¡ón de los hallazgos s¡gn¡¡¡cat¡vos pot cada dimens¡ón y componente anal¡zado.

6
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Agenc¡a Nacional de Evaluac¡ón y Acred¡tac¡ón de la Educac¡ón Super¡or

a. La estructura organizac¡onal
responde a las exigencias de la
carrera.

La UNVES cuenta con una estruclurc organ¡zac¡onal que
muesta un Area Adm¡n¡stal¡va y un Arca Aca.tém¡ca. en
esla úllma se encuentrcn las Un¡clades Académ¡cas de su
responsabtldad enlre ellas la Facultad de Ctencas
Agnnas.le qu¡en a su vez depende la CafieG de
lngen¡eda Zootécnba, eloryen¡graña que ñueslñ esta
esruclura no cuenla con une Resolucbn
En una Resolución No 1432019 que hace alus¡ón a la
Facullacl de Ciencias Agraias se menciona la inclus¡ón de
una Cood¡nacián de la Cal¡clacl Educat¡va que a su vez no
aparcce en el oryanigrama
Luego en ote Resolucñn No 2O2O21 clel 5 cle marzo de
esle año pot la cual se apnEba la rcl¡hcacón del
oeanignna de las FCA no se v¡sualia la caÍe@ de
lngenieria Zoolécnba dependiendo cle la Facullacl cle
Ciencias Agrdias sino como un todo coñ con la canera de
I ngen¡erl a en Agrc¡nclu sli a
foda esla estruclu@ es utiliada pa@ elfunc¡onam¡ento cle
l¿ cefteñ, pero no se evidencie une .sltucluh exclus¡va
ch la Cdrreñ de lngenieda Zoolecnica

Resoluc¡ón N' 143/2019
Resolución N' 20/2021 del 5 de mazo 2021
Proyeclo Educalivo Actual¿ado - Plan 2019

Cumple Parcialnente

§

Willian Richardson enlre lncas y Aztecas -Asunc¡ón lnforme Final 4 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

DIMENSIÓN 1, GOBERNANZA DE LA CARRERA

1.

Criter¡o Ll.l lnd¡cadores Cumplimiento Argumentaciones Medios de Verit¡cación



Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Superior

Pert¡nenc¡a de la
Eatructura

Organ¡zac¡onal de la
car¡era

b. La estructura organ¡zac¡onal
de lá caftefa es coherente con

la un¡dad académ¡ca a que
pertenece.

c. La estructura organizacional
de la carrera permite una
adecuada coord¡naaióñ de

todos lgs estamentos de la
carrera para lograr los objet¡vos

e. Los cargos def¡nidos en la
estructura organizac¡onal están
cubienos.

Cumple Parcialmente

Cumple Parc¡alñente

Cumple Parc¡almente

No ex¡ste unaestrucluQ oryan¡zácional exclus¡va cle la
carrca porque esla depende de lá Facultad de C¡enc¡as
Agrarjas, ulil¡zando esla esltucluta paa su luncrcnam¡ento
Esle sluacón no Nm¡te una lotalcoherencia dadas las
necestdades prcp¡as de una carferc parc su buen
tunconam¡enlo y lagrar sus ob)el¡vos

Resolución No 1492019 Oryaniüana de ld
FCA
Resoluc¡ón No 2ono21 del 5 rle ñerzo 2021
Ratihcac¡ón del Organ¡gnma de la FCA

La estuctura oqanzac¡onal acluál no peñúe una
actecuacla cood¡nac¡ón cle lodos /os eslamenlos
Si bien exisle en la eslructun cle la FCA la D¡recctón
Acaclém¡ca y dentro cle esla una Coordinacióñ Acadanicd
parc todas las caÍeras de la Feculfad, con un Coorcl¡naalor
Acaclém¡co luego un D¡rector de Carrera, que no aparcce
en eloryanigtáña con funcbnes en el Area Técnca
exclus¡vañente, que a su vez es el v¡ceclecano cle la
Facultacl de Ciencias Agropecuar¡as, estas coordinaciones
se manejan desde la FCAy le Un¡vers¡dacl

Las funcrcnes cle las dlercntes trlstanc,as eslán delinidas.
no ast cle algunas como el cle D¡rcclor cte Carrera,
Encargacla de BÉnesta. EstuclÉnl¡l- ComÍé de Étrca-
Encargada de Campo de Práctica- La coard¡nac¡ón cle
prácticás y pasanl¡as está coardinada desde la

Manual de Gest¡ón Académ¡ca 201 5 Stn

Manual de Oean¡zac¡ón y func¡ones Sin

Manual de Prccechn¡enlos Acaclém¡cos y
Adrn¡n¡sl.a¡vos 2019 Sn REsolucón

Mañual ale Otg¿nzactón y Func¡ones Sn

Resoluc¡ón No 14wo19 Oryanbrame de le
FCA
Rasolución N" 20n021 del 5 de natzo 2021
Ral¡frcac¡ón delOryanryrana de la FCA

foclos los caryos clehnclos en la estruclura organizacbnal
cle la FCA y la Universtdad eslán cubiertos, durante las
entrcv¡slas fuercn presenlados las Éspoñsebles cle caala
catgo perc algunos de ellos no figuan elorgan¡grama
(Director de Caflera, Encargados ck Bénestat Estud¡anll,
Conité de rev¡s¡ón cle norñalvas, Coorcl¡naclot de Arca
Básha, Coorc!¡nac¡ón de Apoyo Peclagógtco) mencbnando
que esleban cles¡gnados pot el Reclot o en su deteclo por
Resolucñn del Decaño de /á FCA estás Reso/uc,ores no
tueron presentadas

§c tralurc

.3
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d. Están definid¿s y
formalizadas las funciones de
las d¡st¡ntas ¡nstancias

establec¡das en la estructura
organ¡zacional.

CuÍñple Percielrnenle

Resoluc¡ón N' 1 43/2019 Oryantgqma de la

Resoluc¡ón l\f 2o2o2l del 5 de marzo 2021
R¿liñcación delOryantgrañe de le FCA



Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de la Educación Superior

Valorac¡ón Cual¡tat¡va

ESCASO

Valoración Cuantitat¡va asoc¡ada
N¡vel de cumplimiento

del Criterio
2

Juic¡o Valorativo del
Cr¡terio

def¡nidas, no asl de vanos caryos y funcianes que no f¡gufn en el otgan¡grama La cootd¡nación de vañas áreas como la de pácl¡cas y pasanllas están coodinddds desde la FCA o la

a. Las normat¡vas y
reglamentac¡ones que rigen la
carrera están aprobadas y
t¡enen en cuenta elenfoque de
educac¡ón inclus¡va.

Las pnnceales normalvasy reglamenlac¡ones eniidas en
la Un¡versidado en la FCAque ngen la carrerc, están
aprobadas por el Consejo Supeior o Consejo Diect¡w de
la Facultacl (Un¡dad Académ¡ca), pasee un docuñento que
hene en cuenta elenlogue a la educacñn ¡ncfusiva

Las nomalvas y rcglamentac¡ones que igen la caftera son
d¡lundidas especialmente en la págiñe web cle le
Unive6¡dad y de la FCA, s¡n embaryo no se visuálEa la
d¡lusiSn en ouos medbs sociáles ¿cceió/es pára lodos /os

Meceñismo clé aleñc¡ón a estuctanles con
diveÉ¡dacl funcionaual¡scapaciclacl, con enfoque

Caleras:
lnOeñie d en Zootécn¡d
I nge nierl a en Agroindustr¡ a
Año LEcTlvo: 2o1s

Pág¡ne web cle la FCA
h fr p l/ ag raria s u nve s. ecl u. py/ad m ¡ n/c ane G s. ph pCumple Parctalmente
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Criter¡o 1.1.2. lndicadores Cumpl¡m¡ento Argumentaciones Medios de Verif¡cac¡ón

b. Las normativas y
reglamentaciones que rigen la
carrera están difundidas en
diferentes medios acces¡bles.



Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educac¡ón Superior

c. Las normativas y
reglamentac¡ones que rigen la
carrera se apl¡can

s¡stemáticamente.

d. Las normativas que rigen la

carrera contemplan aspectos
que regulan el desempeño ét¡co
de sus miembros.

f. Las normativas y
reglamentac¡ones que ri8en la
carrera 5on conocidas por toda
la comun¡dad educativa.

Se ewclencarcn algunos déficits en la aplicac¡ón
sislemálica de c¡ér1as no¡nalivas. como ser
El código cle Étha, los m¡enüos det Comité de Etica se
reúnen cada 6 meses et Conrté no t¡ene un Coodinador o
Pres¡denle no poseen actas de las reuniones, no hen
alend¡clo desde su formación ningún caso clel árca cle su
comDetencia el Comilé, ásÍ como los encaryaclos de
pasant[e y prácl¡ca no conocen la Ley de Brenestar An¡mal
v¡gené no se aplican lás nomas de segundacl ¡rente a la
exposh¡ón al r¡esgo en las üácticas de campo y carecen
de nomas de biosegundacl pan péclbas de canpo

Codtgo de Et¡ca
Eslamerlos enlr?vsládos
coñ¡té de Eticd
Encaryada cle Pácltca de campo
Diectot de CaÍera
Cooñi n actón Ac adé rñ ica
Eslud¡anles
Doceales

Cumple Paaalmente

Cuñple Totalmenle

Cúmple Parc¡almente

Cumple Parc¡alnente

Las normalivas vigenles conlernplan aspeclos que fiegulan
el deseñpeño élco cle sus m¡embros y se encuentran
expresddos en los documerlos cor¡su/lados.

Manuatclel Cócl¡Ea ch Elica de la FCA
Resoluc¡ón CD FCAN'217 de leche
10frw016
Mdlnz de procesañ¡enlo de valorccón de
cócl:tgo cle condücla FCA sin Resolución
Compodam¡enlo É!rco de un lngeniero en
Zootecnia en el ,erchio Proles¡onal Enunc¡ado

Co<ligo de etica cle la UNVES

El conoc¡mento cle la comun¡d¿d educelve sobre las
normal¡vas y feglamentacjones que igen la caffea se
ev¡denc¡a@n por lé exisleñc¡a de c¡rculares (Donde
aparccen aspectos espécÍlicos de reglamentac¡ones para Fotos de c¡rculares T ptaos y Dlpttcos
su cumplinienlo) dÍpthos, t pttcos, y las exüesiones de los EnlrcvÉlados de dilerentes estañentos
entrev¡sleclos de los clilere¿¿es eslamer¡os /Vo se
evideñc,ó un s¡stema de moníloreo de grado de
conocn¡enlo de estos docuñeñtos

lnforme E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Eficacia e integr¡dad
en la aplicación de las

Normativas y
Reglamentaciones que

rigen la carrera

e. Las normativas y
reglamentac¡ones de la carrera
se actual¡zan de acuerdo a las

neces¡dades.

Las nonnal¡vas y reglamentÉciones son aclual¡zaclas pot el
Conseto DiÉcliw de la FCA. No ex¡ste un Com é cle
Rev¡s¡óh de ñoftnat¡vds No existen ¡ndicadores que
klentil¡quen las neces¡dades de actualizac¡ón. Si b¡en El Plan Eslratégico eiustado (2ol G2o2o)
algunas alc las nomativ¿s se yesentan actualizadas otras Pñyeclo Eclucat¡vo lngcn¡eia en Zoolécn¡a
no existen y son fundeñentales parc el clesaÍollo del AsEclo Académico 2Ol I
P@yecto Ac.eclAntco tales como Manual cb g¡oseguridad

de cempo, Manual cte expostc¡ón al iesgo y lralerniento de
efluentes cle laboratoño.

Willian Richardson entre lncas y Azlecas -Asunc¡ón
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Valoración Cualitativa
Ju¡cio Valorativo del

Cr¡ter¡o

Julc¡o Valorat¡vo del
Cr¡ter¡o

No se visualizó nngún estudb t¡gutoso, o encuesta hecho
al med¡o exlemo que pem a un d¡agnóstbo de siluación
paa la créeción chl proyeclo educetivo ch la c¿ÍeÉ
Se mencbna uñ estudio de caráctér genét¡co sobrc el cudl
se sustentó la qeacón, un estuclo súuac¡onalhecho pot la
Secela a Técn¡ca de Planiñcac¡ón en el allo 20oZ a nivel
dcpalame ntal y n ecionaL

Valoración Cuant¡lát¡va asociada

a. La oferta educativa es

resultado de un riguroso
estudio de las neces¡dades y
posibilidades del medio
externo.

b. El proyecto académico
¡mplementado está aprobado
conforme a las normativa5
viSentes.

ESCASO 2

Mecanisño de elenctón a estudianles con cliversdad func¡onavdiscapac¡clad que eslablece las polilbas ¡ncluwnles en el enfogue educacional

Se deteclarcn algunos cléhc¡E en la aplicacbn sistemátba de las normativas y reglamentáciones que rigen la carrera
Las nornativas vigcntes contemplan aspectos que rcgulan el desempeño él¡co de sus ¡riembros

se evideñció un s¡slema de monitoreo de grado de conocm¡enlo de estos documentos

Cumple ParcGlmente

En bs documentos presentados se evidancia la aprobación
del plan de estudios de las CaÍeras de lngenterla
Agroinduslnal e lngcñtéria en Zootecnid por peie del
Rectoado. no se cuenta con la Resolución de
Homologacttñ del CSU la Resolucióh 59112008,
mencbneak en el lntonne de eut<Evaluac¡ón
Una copia de la resoluc¡ón clel CONES está ncomplela en
ella no se v¡sualDa una segunda págna donde
supuestamente deberia estar el hstacto ale canercs
hablúadas enfie ellas elde la Calera de lngenc.ia en
Zoolacniá-

Resoluc¡ón 671200a del CONES ¡ncompletá
Resoluc¡ón del Rectoredo UNVES 68J20O8
que apruebe Plen .h Esludios
No se cuenl¿ co, /a Resoluct¡3n 5y11nOOA clc
Homologact3n clel CSU mencionado en el
lnfonne de autoevaluacÉn

§

uati0r

-
L,
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Pertinencia y eficacia
en la gest¡ón del

Proyecto Académico

c. La carrera prevé recursos
humanos (d¡rectivos, docentes,
personal adm¡n¡strat¡vo y de
apoyo), en número y
cualificación, para la

¡mplementación efect¡va de la
oferta educativa.

d. La carrera prevé recursos
presupuestarios §uf ic¡entes para

sat¡sfacer las necesidades de la

misma.

Todo el personal es común con olras cafferas olertdclás pot
la FCA y lá Un¡vers¡dacl, cloncle los n1¡sños docenles se
cleseñpeñen coño lales en es¿s cárfer¿s
Se pudo ver¡f¡cat que en algunos catgos adm¡n¡strcltlos e
¡ncluso docenles, algunos funcionados no ttenen lormac¡ón
en el árca que clesempeñan sus caryas (Perceptoria y Jefe
de Servrc,os Gere.a/es) docenles cuyas lormacbnes cle
gñdo no coinctclen con las astgndturds qtÉ (hsanollan
(Nui¡c¡ón An¡nal, Pto<lucc¡ón de Fonate) el 57 % ttene
rnenos cle 5 dños de experbnc¡a en el área cle clisc¡plna,
bajo porcenlaje cle lormac¡ón de postüaclo en el área cle su

El prcsupuesto cies[neclo ptop¡amente e l¿ c¿Íerc de
ing¿nierle Zoolécn¡ca es insuficienle, al ñ¡sño es el 1,28 1,É

clel lolal alel Prcsupueslo cle la Unive$ilacl, ale los cuales el
85 oA coffesponde a salaios 5 a ¡nversión llsca y 10 oA

a gaslos cof¿énles
La caÍ¿ñ se soslene frnanc¡eQnenle del prcsupueslo cte
la Facultacl cle Clenc¡as Agrcpecuanas
Este Wsupuesto puede variar de acuerclo a lo d¡spuesto
pot el Consejo Superiot Un¡versilado y el Rector qu¡en es el
único oden¿dor de gastos-
Eslé hecho no le da seguidacl en la sosten¡b¡l¡dad clel
prcsupueslo y l¡nanc¡ac¡ón de la carreñ, daclo que no hay
une pálicipactón diecle cle los rcsponsables dé l¿ ceÍera
eñ lá elÉboractón del presupuesto-

Los rEcursos ,ecesános peh le ¡ñpleñentec¡ón ch la
celera son todos cornunes con /ás dértás cáreñts
oferteclas pot la FCA, solo los maler¡ales e insumos parc
prácl¡ces especi¡¡cas se rcf¡e'cn excluswañenle parc la

La nfraestruclura paa elenfoque de educación inclus¡va
eslé prcwsto en el mecan¡smo de alencón a esludiantes

Caractemacón de Funcanar¡os de la Facullad
cle C¡encas Agrct¡as
Caractenzacón Docenle ale la Cane6 De
I ngen¡e ri a en Zootecni e
Entrcvistas con bs tunc¡onaios y docenles de
la FCA y la Un¡versidacl

Plan Anualde Gastos
lnlo¡me dé E)ecuctóh presupúeslaia

D¡rcclor Admn¡stalvo ale la Un¡ve$¡dad
Responsabh admin¡strativo de la FCA

Pl ano arqu¡leclónÉo 2O1 9
Mecanisno ch alención a eslud¡anles

Cuñple Parc¡almenle

Cunple Parcialnente

Cumple Parc@l¡nenle
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e- fa carrera prevé recursos de
¡nf raestructura, equ¡pam¡entos,
mater¡ales e insumos
requeridos para la

implementac¡ón eficaz de la
misma, considerando el
enfoque de educac¡ón inclus¡va.

L
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f. La carrera d¡spone de
mecan¡smos formales de
segu¡miento al cumplim¡ento
del Proyecto Académ¡co.

g. La carrera aplica mecanismos
de actual¡zac¡ón del Proyecto
Académico de manera
sistemát¡ca.

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

necesidades de las personas con
discapac¡dad.

Cumple ParcBlmente

La caÍera rcalia segu¡m¡ento del cunpl¡rñ¡ento del
Prcyecto Académico a lravés diversos mecan¡smos que
pueden evidenc¡atse en documenlos

Monitoreo del cl'sañollo cle contenido ñensual,

Pldnillas cle evaluación de procesos
MattD de üéclces dcadéñicas
Reg/5lros dé ás/Slénc/as en las páct¡cas

Meceñisños de seguimbnto del grado de
cunplinbnto del prcyeclo acadénco de la FcA

La cáÍeñ aplicd mecan¡smos de acl@liación delProyecto
ececlém¡co, no se puecle aún medi si es de nanera Prcyecto Educetiw lngen¡erta en Zootecn¡a
sisteñálha clebiclo a que la caÍen fue creada en el año Plan 2ñ9-2014
2009, de todas maneras el Plan dé Estudtos ya tué Proyeclo Educal¡w lngEnie e en Zootecn¡a
rcvisado y modiñcádo con tines cte aclualDac¡ón en el allo Plan 2019 Aclualizado
2019

La caÍea cuenta con una rcsolucún de CD N' 124n019
23-10-2019 reaenlemenle emttide anles clel ¡úoÍne
¡nst¡lucbnal. (ñe2d/2o20) que ¡ncluye mecan¡smos de
adecuación cuitculares en rclac¡ón a las personas con
capac¡dachs di¡ercnl€s a nivel de la Unided Acadéñ¡ca,
perc que noes especlÍEa para la carrcta y no se
evidenciañn acc¡ones que evtclenc¡en su aplbac¡ón.

3cióay

€sI
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Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
N¡vel de cumplim¡ento

del Criterio

Ju¡cio Valorat¡vo del
Criterio

ESCASO 2

Eficacia en la gestión
del Plan de Desarrollo

a- El Plan de Desarrollo es

elaborado con la part¡c¡pación
de todos los actores educativos

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

c. El Plan de Desarrollo es

coherente con el Plan

Estratég¡co lnst¡tuc¡onal y los
objet¡vos de la carrera.

d. Las acciones prev¡stas en el
Plan de Desarrollo se realizan
según lo pro8ramado.

El Plan de Desaffollo ex¡slente- no está enlocado a la
caffe@ de lngen¡e a Zootécnba y no ex¡sle partb¡pac¡ón
de los sectorcs educat¡vos en su eláborac¡ón-

S¡n evtdenc¡a de parlicipac¡ón de los sectorcs
eciucativos en su elaboñción

El Plan d¿ Desarrollo aprobado no corresponde a la
Carrera de lngeñie a en Zoolecnia

No se encontramn evidenc¡as que coresponcle
a la Caflera evaluadá

ElPlan de DesáÍollo no conÉsponde a le CaÍera
I ngen¡eri a é n Zoolecn¡a

No se enconteñn eicknc¡as que coÍesponcla
e le Cafiera evalueda.

Las accbnes prcylstes en elPlan de Desafiollo no
coftesponde a la CatEra de lngentetla en Zootecn@

S¡n eidencias para la cateta ch lngenieria en

Vvillian Richardson entre lncas y Aztecas - Asunción lnforme Final E-ma¡l: presidenc¡a@aneaes.gov.py
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s. El Plan de Desarrollo incluye
recursos presupuestario5
suf¡c¡entes para su

¡mplementación.

f. La carrera cuenta con
mecan¡smos de seguimiento del
cumpl¡m¡ento de las acc¡ones
prev¡stas en el Plan de
Desarrollo.

El Plan de DesaÍollo no es rclércnle a la Caffera ah
lngenieria en Zoolecnid,por lo que los rccursos Sin eidehcies pera la carrcra cle lngen¡e a en
presupuest¿rios ¡nclu¡dos en los m¡smos no coÍesponden a zoolecni¿

Valorac¡ón Cualitat¡va valorac¡ón cuantitat¡va asociada

NO CUMPLE

1.2 2 El Plan cle Oesaíollo ex¡stenle, no está enfócado a la CaÍeB de lngen¡erÍa en Zoolecnia y no ex¡ste pad¡c¡pación de los sectores educalivos en su elaboración

ElPlan de Desarrollo no hace menc¡ón a la CaÍerc de
¡ngen¡eda en Zootecnia y no se puede inÍert la ex¡slencia
de u1 ñecenisño de cumpl¡mtenlo pafa la canere

Entrevislas con responsables del árca

N¡vel de cumplim¡ento
del Criterio

Juic¡o Valorativo
Criter¡o

del

I
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Eficac¡a en la gest¡ón
delAseguramiento de

la Calidad

a. La carrera cuenta con
instanc¡as formales que se

encarga del aseguramiento de la
calidad.

b. La carrera prevé procesos

evaluat¡vos en todos los
ámb¡tos de su gest¡ón en el
marco del aseguramiento de la
cal¡dad.

c. Los procesos evaluat¡vos
planificados se implementan
s¡stemát¡camente.

d. [os resultados de los
procesos evaluativos
¡mplementados son socializados
con los miembros de la
comun¡dad educativa.

6. Los resultados de los
procesos evaluat¡vos
implementados son ut¡lizados
para introducir meioras en la
carrera.

Cumple Parc¡almenle

Existe una Resaluc¡ón crcanclo una clependencid lonndl
dentro del oryanig@ma de la FCA relac¡onado al
aseguramienlo de la calidad que es asum¡da pot la
Coorcl¡nación Acacléñice de quien depende que denlrc cle
sus lunciores es /a ercargada de esla á.ea En los
organ¡gramas lormales no aparece cl¡cha dependetlcia.

Resolución 143D019 de la FCApot la cualse
¡ncluye la Coodinación de Aseguram¡enlo cle la
Caldad
Entrev¡sta con la Encargada de la Coodinación

Regislro de epoyo y monitorco académbo
Resu/ládo de ercuestas pot úmensones

Existen procesos evalual¡ws en los ámb¡tos adñ¡nistretivo MontloÉo de deseÍollo de contenido mensual
y acacléñ¡co, qua Nñnúén él ñoniloreo de geslón en v¡sla 2019 y 2019
al asegufañiento de l¿ celtd¿d Cuadro de rcnc!¡m¡ento acaclén¡co

EvaluaciSn de desenpeño actn¡n¡stat¡vo 2O1 I
Evaluación de desenpeño cbcente

Pldnille ck evaluaclbn (b proceso
Registrc de resultacto cle evaluacbn de
aleseñpéño adm¡n¡slrativo y académ6o
Monitores de desatollo de conén¡do mensual
2016

Ex¡sle apl¡caaón cle ñslruñentos proptos e los üocesos
evelualNos en las á'eas admtnstra|va y ececkñEe

No se han evi*nciado los .ned¡os por /os crabs /os
m¡embros rle la comunid¿d ¿caúm¡ca lienen acceso a los
,Esu/lados dc /os proc¿sos evalualws iñpleñentddos

¿os procesos eyál.rál,yos iñplemenlabs Dcmilen la
intaduca¡ón alc me¡orcs en le cerrere,quo pctmilan su

Plan ale mejoras elaboredo en 2020
Plan de Eslud¡os acluel¡zedo 2019
Ajuste Plan Eslralég¡co 2012-201 12020

v
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r. Los diferentes actores

educativos demuestran
satisfacción con los procesos

evaluat¡vos implementados.

No exislen encueslas cltectas que mtctan este crilerio, se
ev¡clenc¡a este ¡ndbadot por la expres¡ón cle que exisle
salÉfacc¡ón de los actorcs educat vos con /os procesos
evalu alvos im pleme ntados -

Enlrev,slas co, rcsporsaó/es de áreas,
Cunple Parc¡elnenle

Valorac¡ón Cualitat¡va

SUFICIENTE

Valoración Cuantitativa asoc¡ada
N¡vel de cumplim¡ento

de¡ criterio

Julcio Valorativo del
Cr¡ter¡o

3

encueslds c!¡rectas que midan el grado de satislacción con los pbcesos evaluatiws, se evdencia que existe salistecc¡ón según efplesiones de /os aclores educat¡vos

a. La carrera cuenta con
mecan¡smos de comunicac¡ón
¡nterna y externa establec¡dos
formalmente.

b. Los mecan¡smos de
comunicación interna y externa
se aplican sistemáticamente.

Cunple To¡alnente

Cumple Parcialnente

Sistema de conunbación ¡nlema' Resoluc¡ón
862018 del CD FCA cle lecha s/matzaQola
Resoluc¡ón 21/2020 del CD FCA de lecha
Ymatz0/2020
S¡stema de comunbación externá. s¡slena
Tekonbo e. tablercs y drcularcs

Los mecanisñ1os cle comun¡cac¡ón ntema y extena se
eplican, s¡n eñbargo es escasa la ev¡dencid de lá
apl¡cec lón st slemátic a

S¡stema de conunhac¡ón exlena: s¡stema
Tekonbo'e, lableros y cicularcs.
S¡n ev¡denc¡a de apl¡cación sislenátbe

c¡¿;t
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Cr¡ter¡o 1.2.4 Medios de Ver¡ficac¡ónArgum€nlac¡ones

Existe un SÉlena ck comunoactón ¡ntema y extema para
la Facultad cle C¡encias Agranas, o sea para lodas las
caÍeras que peñenecen a esta facultad, que ¡ncluye a la
caÍeh de lngenieda Zootecn¡ca con designactón de
rcsponsables func¡onarbs de dicha Uniclad Acadénba

Cumpl¡m¡ento
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Ef¡cac¡a en la gest¡ón
de la lnformación y

Comunicac¡ón

c. La carrera cuenta con un
sistema de información
conf¡able que garantiza la
preservación de los reg¡stros
académicos.

d. La ¡nformac¡ón proveída por
el sistema se utiliza para la toma
de decisiones.

e. La información sobre los
costos arancelar¡os totales y en
detalle son proporcionados al
momento de la inscr¡pción en la

carrera.

l. Se tiene evidencia de Ia
satisfacción de los usuarios de la
carrera con los mecan¡smos de
comun¡cac¡ón ¡nterna y externa
¡mplementados.

Valoración Cualitativa

SU FICIENTE

La caÍera cuenta con s¡stema inlormático propio de la
Univers¡dad de rcg¡sto acadéñtco

S¡slena ¡nlormát¡co ch reg¡strc académco de la
Unwerstclad veilicado duranle la v¡sita a la
Dreccón Acadénoa de la Facultad

Faltan evidenc¡as que denuesl¡an que la ¡nfomac¡ón
NoveÍda pot el sislena es ul¡l¡zada para la toma de

Sin evdenc¡as concretas sobre este críterio
sólo man¡Íestacbnes expresadas por /os
responsables de áreas duñnle las entev¡slas

¿os coslos á/arcelaros eslán eslablec¡dos por resoluc¡ón
soc¡alEadas por med¡os ,r,lemos de comun¡cac¡ón

Tableros infomaltvos

S¡stema Tekombo'e
lntonnes cltrcctos ante consona en la Dreccón

La caÍera cuénla con var¡os ¡ns¡wentos de encuestas de
salslacc¡ón aplbados a dífercnles estamenlos (docentes y
estudianles) donde expresen su salis¡ecÉión.

Resunado encuesta dimensro¿ pe¡soras

Resunado encueste cl¡mcnsio¿ persoras

Valoración Cuant¡tativa asociada
Nivel de cumplim¡ento

del Cr¡ter¡o

Juic¡o Valorativo del
Criter¡o

3

(docentes y éstud¡antes) doñde expresan su set¡sfección.

ióo ).

4 t!!
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Poseen Manuales de do Proced¡mientos acarlémicgs y actm¡n¡stat¡ws a n¡vel cle Un¡ve$¡clad y FCA
dplicables a la CdÍcrd

La Cateñ clé lnganieia Zootecn¡ca no cuenta con una eslruclura organizac¡onal pÍop¡a
El o¡ganigona de la FCA se ref¡erc a la Facuttad y no exisle una para la Canera asi como todos bs caryos
y funcbnes que l¡gurcn en ellas

Las nofina¡vas y reglañenlacbnes que igen la carcra están enttidas por la UNVES o la FCA y eslán
aprcbaclas pot el Conseio Superior o el Consejo Diecüvo de le FCA Ex¡ste un Mecanisno que éslabiece /¿s
polilcas clel enfoque ¡ncluswo pata estudtantes

Los Manuales 9n apl¡cabhs a lodas las Cafieras perc no se rcfEen exclustvamenle a la Canera de
ingcncia Zootecnica.

La dlustón de las noÍnativas y reglamentac¡ones que dgen le cdnera se Éeliza esenc¡alnenb a iavés de la
pág¡na web cle la Univesrlacl o de la FCA

Se evidencio la existenc¡a de veios caryos y funciones que no eslán en el organig@ma con destgnaciones
c*t ctecano según ñdnifésldrcn los enlrevistados, entre ellos et Corn¡lé cle Él¡ca
lodo esto cleb¡lile él sistemd ot?anEacional y dificufta la coordineción enlrc los chfereíles eslár¿enlos

Hay escasa ev¡dencia de la difusián de las nomativas y reglamenlaciones pot otros med¡os sociales que no
sea la pégina web de la Univétsidad y la FCA

No se ev¡clenció la apl¡cación cle las noftnal¡vas delcócl¡go cle Etica co¡no asÍ lanbién la apl¡cación de las
notmativas en ¡nvest¡gactones práclicas, bienestat an¡mal elc

No se v¡sual¡zaron evaluac¡ones de la apl¡cac¡ón s¡stemát¡ca cle las nomat¡vas parc set aclual¡zaclas

Fortalezaa

Las nomat¡vas vryenles contemplan aspeclos que rcgulen eldeseñpeño ético de sus miembros.

El Plan de Desarrcllo esla aclual¡zado al 2016-2020 as com el Prcyecto Académico cle la cafteñ 2018

El proyeclo acedéñ¡co eslá apñbado cle acuerdo a las nomat¡vas v¡genles.

La cazera apl¡ca mecanismos fotmales cte seguim¡enlo al cumplim¡enlo del Proyecto Acedémoo

La caffera apl¡ca ñécanisilos cle ¿ctual¡zación del Proyeclo Acadénico

Deb¡lidades

lodo el personales común con otres carrcras oleladas s¡endo muy escasos los prop¡os de la carrera

No existe partceación ch /os seclores educat¡vos

No existe evdéncie de un s¡slérne ah ñontlotéo del gredo de conúhniénto po¡ pe'fe de le @ñunided ah les
nomat¡vas y,egldñenldc¡onc s

No existe diagnóst¡co de s¡tuactón o encuesta almedb extemo sobre el proyecTo educatíw de la cat7rra pata

La Cood¡nac¡ón Académba que depende de la D¡¡ecc¡ón Acaclémlca clento de sus lunciones es la
encargada clel proceso (h asegutamÉnto de la cal¡clacl

Exislén procesos evaluativos que permíEn el mon¡toreo de gesltón en v¡sla al aseguranienlo de ld cal¡dacl
con epl¡cectón dé iñsttuilentos ptop/¿:s-

El presupueslo dest¡naclo prop¡amente a la caffera es bajo, el I 28 % del lolal clel Presupuesto cle la

Los procesos éyaluativos inplementados pem¡ten la intrcducc¡ón de nejoras en Ia carrerc que petmtten su S¡ bten existe una soluc¡ón que aboda mecan¡smos de adecuactón cuÍtculares en relac¡ón a las peñonas
con capacidades diferenles e hivelde la FCA, no asi para la caÍera

La Facultacl clc C¡encies Agñies a la qtE petléncc¿ la cefidte cu6ñle con un sistema fomal de
comun¡cac¡ón ¡nte.me y 6xt6ñe.

El Plan b Desarolb existcnté, ño ertá enfúado a la Canca dc lngénierla eñ Zootecnia que es la cancra

Los cosfos ¿r¿rcélarbs eslán eslablec¡dos por resolución soc¡alizadas por med¡os intemos y extemos de

que demuestren sal¡staccón de los aclorcs educattuos con /os procesos

/0¡.,¡d$§
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clonde expresdn su satisfacción cal¡dacl
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No ex¡ste ev¡denc¡a que los ménbros cle la comun¡dacl acedén1ica tengan acceso a /os resu/fados de ,os
prccesos evalual¡vos so/o porexpresón de eslos

No se cuenta con ev¡denc¡as que demuestan que la nfomac¡ón prove[da pot el sisteña es Ldil¡zada paQ la
loñe cle dec¡sbnes

Recomendaciones de Mejora

Zootecn¡ca

I

R3 lmplementat un s¡sleñe de inlgñ1actén clae y ac€es¡ble pol.lodos /os esleñéñlos peñ elconocimiento de las nomalivas y Gglamenlac¡ones cle le c¿nea.

R4 Que el Comié cle Élica sea una ¡ñslancia eslrclégba acl¡va con apl¡cac¡ón ck las noinalivas ét¡cas, en invesligaciones, ptáclcas bPJnestat aninal,elc

cle eg¡esedo en lngen¡eria en Zootecn¡a

R7 Adaptat el Plan ch DesaÍollo exislente, enÍocado ¿ le CeÍera de lngen¡eda Zootecn¡ca con pal¡cipac¡ón cle locle la comuntdad e&)catNa y espec¡ahslas clel área

RA lilplemenlat med¡os de veiñcac¡ón que la inlonnación provelde por el sistema cs ul¡hzada para la toñá de declS,bnás.

§c
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Relevancia del Perf¡l
de Egreso

a. El perl¡lde egreso de la carera está
alefinido en forma clara y precisa,

b, El perlil de egreso es coherente con
le misióñ de la cárrcÉ.

La caffera def¡ne en forma clara y prec¡sa el pel¡l de
egrcso de la canera, según evtdencias anexas- (eldato
sobrc el documento, en elque se encuentra la definición
eslá en la conespond¡.nle cásilla con 'Medios de

Proyecto Educetivo lngcnie a en Zootecnia -
Plan 2019 AcnralEado

Se ev¡dénc¡a la coherenc¡a entrc el peiil de egreso y la
m¡s¡ón de la caÍe6, según se pudo consldlar en el
co rre s pon d ¡e n le cloc u m e n lo an a I D aclo

Pmyecto Educat¡vo lngenetia en Zoolecnia -

Plan 2019 Actuahado

Se evidenc¡a que el peltl cle egrcso rcsponde a las
exigenc¡as acluales de la profes¡ón

c. El perflcle egreso responde á los
resultádos del estud¡o de las
necesidades y demñdas del rnedrc.

No se visualízó estucho al,luroso alguno, como ona
encuesta prev¡a que Nmít¡ea un diagn'st¡co cte siluac¡ón
pa¡a la ceeción clél proy?clo educelivo dé le c¿tera-
Aunque se ñencion¿ un éslucl,(, clé cerácter ganétho sobre
el cual se suslcnló la céacbn. un eslud¡o s¡luac¡onal hecho
por le Secrclaia Técntca de Plan¡ñcación en el año 2007.

La parte de Fundañentac¡ón clel Proycclo
Académico 

'ecogc 
bs ,csuftaclos emplncos de

la situecún rél¿conada con la Catera la.rlo er
al ámbilo del pafs, co¡no espec,ehtenle, alcl
Depadanenlo cb Gueiá

Cuñple Parcialñenle

d. Elpefllde egrcso rcsponde a las
exigenciás acluales de la profesión.

e. La información sobre elp€lrlde
egÉ§o es accésible a lodos los
inlercsados.

Los eslud/a/,tes y /os ,iateresados en general pueden
acceder a rcv¡sat el perftl cle egrcso lanlo a través cle la
pág¡naweb como en la Secrclaía

n

{l

t¡acid/¡

.'s . )
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DIi,IENSIÓN 2. PROYECTO ACADEilICO

Cr¡terio 2.1.1 lnd¡cadores

Componente 1. Elementos referenc¡ales de la carrera

Cumpl¡miento Argumentaciones Medios de Ver¡f¡cación

La págna web de la lnsliluc¡ón. Enlrevislas con
docentes y estud¡anles

Wllian R¡chardson entre lncas y Aztecas - Asunción
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Valorac¡ón Cualitativa Valorac¡ón Cuantitativa asociada
Nivel de cumpl¡m¡ento

del Criterlo
SATISFACTORIO 4

Juicio Valorat¡vo del
Cr¡terio nedio faltan dalos anellticos més conctetos, provenienbs de estudos especlf¡cos del medio.

a. Los oqei¡vos de la carrera se
encueñtran claramente dennidos Cumple Tolalmente

b- Los objewos son cohorenles con la
misión y visiSn de la inslilr/cón.

La Caneta cu¿nta con objetiws ecorcbs con la ¡n¡s¡on y
!¡s¡on lnsliluc¡onal y cohercrtes co, e//as

Se evtdencia en los documentos anexados que bs
objetvos están cofiecte y cláremenE del¡n¡dos, expreseclos
con verbos aprcp¡aclos y conlénidos que inducen a
emprcnder aclividades concrctas que pcmién ver¡ficar su

Se evidenc¡a que los ob)et¡ws de la Caftera eslán
vtnculados con et logrc del peíil de egreso Las
ceractedslcas del peúl cle ¡ngftso pueden set veñ¡cades a
través del logro de los ob¡etivos

Proyecto Eclucativo lngcn¡e e en Zoolecn¡e -
Plan 2019 Aclualiado

El documento con el A¡usté cle Plan Estretégico
y Prcyeclo Eclucelivo lngcnP. a en Zootccn¡a -
Plan 2Ol9 Aclualvaclo

Pert¡nenc¡a de los
Objelivos de la carrera

c- Los objelivos de lá cárrera están
orienlados al logro del perlilde égreso

d. Los objetivos de la carrera están
disponibles y son accesibles a todos los
inleresados.

La pág¡na web dela lnsllución y la
Los eslud¡antes y los ¡nteesados en general pueclen docuñentactón a ser solicttada en la Secrcla a
acceder a reisat los objetivos de la Caffera a t?vés de /os Lo pnimero se conprüeba v¡silando la web y lo
diferentes med¡os- segundo se despÉnde de l¿s enlrevisles con

docenles y esludiantes

Cunple Totalnente

Proyeclo educal¡vo Aclual¡zado del Plan 2019

frt0,

. ./0¡lslf\s
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Valoración Cual¡tativa Valoración Cuant¡tat¡va asociada
Nivel de cumplimiento

del Criter¡o
PLENO

Juicio Valorat¡vo del
Criter¡o pel¡lch egreso, adeñás son coherÉnles con la M¡sión y Vistón de lá cdfiera y acces¡bles pdra los ¡nteresados

5

a. La carrera cuenlE con mecanismos
de admsón claramenie eslablecidos.

b. Los procedrmienlos de admisión
están difund¡dos y d¡sponiblés alpúblico
en formatos acc€sibles.

d. Lo3 proa¡dimaentos de admBión
permiten a los estud¡antes anserü3rse
con étilo én lá Érere

Cunple Parc¡alnen¡e

Curnple Totalñente

Cumple Totalñente

Curnple Totalmente

Si b¡én la Canere cuenla con rcglamenlos dondé sé
visuálhán los mecdnismos cle aclm¡sbn clararnenle
esfaó/ecldoq ,o se encuentrcn las rcspect¡vas Proyeclo Académ¡co, Reglamento de Curso
Resolucbnes a través de las cuales dichos rcglamenlos se prcparatoio de admisión-
encuentran vigenlas y aprobados por instancias
cotespondien cl¡entes

Los proced¡ntentos de adn$tón se dífunden en la web cl,
la un¡vers¡dad y en la maneQ fisÉa a pecl¡alo de los La web de la tnslituc¡ón y el test¡mon¡o cle los

Pert¡nenc¡a de los
Mecanismos de

Admis¡ón

c. Los procedrm¡entos de admisóñ
prevén la evaluac¡ón de los
conocim¡entos prev¡os requeridos por la

La evaluac¡ón dc los conocimienlos previos requendos por
la caÍen eslán pev¡stos en bs proced¡mientos cte
adm¡sión, equ¡riendo la aprobacbn de cinco as¡gnatu.€s

Los procecl¡ñientos de adm§tón pem¡len la ¡nserc¡ón de
bs eslud¡antes a la caÍera Se garantice que los
eslualbnles cuenlen con los conoctmenlos bascos ptevos
al rcquerirse la agobactón de lás 5 as¡gnaturas, Gzón pot
la cual la ¡nsercón dento de la caieQ es exúosa

Enlrcv¡slas con los estud¡antas

6nt

\e,

A
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e El número de postulantee a ser
adm[rdos por la carera se coresponde
con la capacidad operalive de la mismá.

Valorac¡ón Cualitativa

SATISFACTORIO

Cunple ÍolalnenE

El ñúñerc cle postulantes € ser admildos sa conésponde
con la capactdad opeQt¡va de la cafiera- Teñto en el uso de
los labo@tonos como en cuánto a la capac¡dacl áulca cle Recomclo cle las ¡nslalac¡ones de la Caíera ¡n
/os sá/ores de c/asés. ¿á capac¡dacl de alberyat a los sífu. Cuadrc de MaÍiculaclos y Eüesados -

alumnos en las aulas la capac¡elad f¡s¡ca cle los DGAIE Unves
lebo¡álor¡os, la b¡bhoteca son suñc¡entes y ex¡ste un añpl¡o
ceñpus exper¡mental

valorac¡ón cuant¡tal¡va asociada
N¡vel de cumpl¡miento

del Cr¡terio
4

Juicio Valorat¡vo del
Cr¡ter¡o que pefinitan su nejot ¡nserc¡ón, una vez egresados S,, emba¡go, §e deben val¡claÍ eslos mecan¡smos mediante rcsoluc¡ones pñveñientes cle órganos pedinenles

El Plan de estudios, según evtdencies, posee un¡alacles
prcgrcmátbas cohercntes con el peíil de eTeso aunque
es menester ¡odalecef las árcas relacionaclas con los
calculos que son elemenlos ptoptos cle la lngeneia
manifestacJa en el Peftl de eüeso cleclarcck

a. El Plan de Estud¡o es coherente con
el p€rfrl de egreso que se des€a lograr. Cumple Parc¡alñente

Propcto Educativo Aclual¡zado - Plan 2019
Pelil de egéso. Malla cuÍXular vtgenle.

b. El Plan de Estuclio incorporá las
e3lructur63 básica3 y direclrices de
lorr¡ación deñnidas en lo3 cileno3
é3pacif¿os dé la tituiácón.

Las eslrucluras básicas y dteclnces propias de los cileios
especlñcos cle la t¡lulacbn están contemplaclas en el Plan

Plan cle estudto clentro del Prcyeclo Educativo
Ajusteclo al Plan 2019

\r

6s i0
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Pert¡nenc¡a en la
planificación del Plan

de Estud¡o

c. ElPlan de Esludio €3 va.bL p.rr su

d. El Plan de Estudio conlempla una
secueñcie coherente da ásignatuÉs.

Cons¡ctennclo la carya hotaia y el plantel clooenle
inwlucrado, el Plan de Eslud¡os es viable para su
ej*ución La eslrucfura cumcular se coflesponde con las
cenlitl¿ci y él pel¡l de los clocenles, el ¡gual que con le
cerge horerie cleslin¿cle e cecle asigneluñ

Proyeclo Edocaltw lngcn¡eía en Zoolecnia -
Plen 2019 AdueDedo - DGAIE Uñv¿s

El Plan de Estudios ev¡denc¡a secuenc¡as coherenles de
asignaturas en todas las áreas del conoc¡n¡enlo: básico,
brnanvas, pto.es¡onalizantes, cotñpleñentár¡as y

Plan de Estudto dentro de Proyecto Educat¡vo
lngenieria en Zootecnia - Plan 2019
Actualzado - DGAIE Unves

elProyecto Acaclémco Gula Acaalém¡ca y la
Matiz de PÍácl¡cas Acaclém¡cas

Ex¡ste un acceso sotamente tistco a los progranas de
esluclio, requ¡nendo e los esluclienles u otos ¡nleresaclos la
presenc¡a en la Sec¡etarlá y la sol¡c¡lud a través de ella

Ent ev,slas co, /os eslud,anles ObseNación de
la carcncÉ de d¡chos ptogrcmas en la pág¡na

Cumple Paaalñenle

Cunple Parcialnente

e. ElPlan de Estudio prcsente una
equilibrada dislribuc¡ón de la carga
horar¡a a lo largo de la c€rera.

La distr¡buc¡ón de la carga horariÉ de le cenere se muestra
equil¡brada en elPlan de Estudbs s¡n embaryo. en loque
compe¡e al teña oe los cabulos es¡a caryd horcna se

Plan de Estuclto chntro cle Prcyeclo Educat¡vo
lngenie a en Zootecnia - Plan 2019.
Actualizado - DGAIE Unves

f. Los programas de estudbs de las
d¡ferenles d¡scrplnas t¡eñen uns
distribución pelinente de clases teóricas

Los ptog@mas de eslucla cle las cllerentes clsctpl¡nas
t@nen ona ahslnbuc¡ón pe¡t¡nenle entre clases teóicas y
prácticas, la cual se exrysa en una proporx¡ones
respectiva de 60 % de contenidos teóricos y el restenle 40
.A en p¡ácticas y laboñlonos.

9. Los prográrñás d€lPlan de E3tudio
contemplan los elementos rcque dos
según las normátivás vigent6s, 6ñ
concordanc¡a con el modelo pedagóo¡co
adoptado por la carrera.

El nodelo pedagógico adoplado por la caÍera concueda
con los Pñgrarñas del Plan cle Esludios, observánalose
lanb¡én los elenentos que requ¡eren las noftnalvas
v¡genles

[valuüe

lralnS
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h. Los programas de estud¡os están
dasponibles en loÍrialos accesibles a lo3
iñteressdos,

Prowcto Educahw lngcnicda en Zoolecni¿ -
Plen 2019 Actuelizeción- Roglañenlo ale
Cátedre

ffilM
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Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada
Nivel de cumpl¡m¡ento

delCr¡terio
SATISFAGTORIO

Juicio Valorat¡vo del
Cr¡ter¡o

4

Eficac¡a en la
¡mplementación y

actual¡zac¡ón del Plan
de Estüd¡o

a. El Plan de Estudios se implemenla
coñforñe a lo planifcado.

b. La formación práclicá previslá para
el transcurso de la carrera se
implementa sisteÍÉlicamente.

c. Exisle evidencia del segu¡miento
sislemálico de lás eclividades prácticas
realizadas por los esludiantes.

d. El número de estud¡antes en clases
teóricás y prácticas es adecLrado (No de
esludiantes/gfupo).

Se consteta la confomidad de la inplenentación del Plan
cle Estud¡os según lo plan¡ñcado, según los rcg¡stros
adjuntos, en los cuales los docentes asienlan las
estaleg¡as empleaclas en cada clase, cotespondiente a
cad a malei a de saffol I ad a

Reg¡stro Mensualde DesaÍollo de Contentdos
Programál¡cos en Contnstactón cle desaÍollo
de contenido progran átbo.

Las prácticas preistas pa@ el clesa@lb cle la Carrerc son
¡mplemenlaclas cle ñánera sistenátba, según las El rcg¡stro de as¡stenc¡a a las Pñclrcas y Ia

Matr¡z de Prácticas Acadén¡cas

Se evtclencÉ que las prácl¡cas real¡zadas por los
eslud¡antes cuentan con un postenot segu¡menlo
sistemál¡co de las activElades

Tanlo en los labaralor¡os como en los selones de cleses
teü¡cas el núnero de estudiantes es aprop¡ado y no
excede la dÉpon¡b¡l¡dad de lugates de trabajo

Recon¡clo pot las ¡nstalac¡oneq /as aulas,
laborctorcs, b¡blioteca y elCanpus
experiñentel. Reg¡stro de asislenc¡a de
Estudiantes - DGAIE Unves

Los registras de rcal¡zacón de clases páctbas

Wll¡an R¡chardson entre lncas y Aztecas - Asunc¡ón
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e. Se impleñlenl¡n mecsnBmo3 d6
integr¿ción d€ rnaler¡as y/o área3 entre
31.

Solo ex¡slen ev¡clenc¡as parciáles eñ forma de ¡nformes de
algunas pÉcl¡cas, pera se carcce cle docuñentos que
demueslren la planif,cactón y poslenot eÉcucún de dhhas
expeiencas de ¡nlegractón que avalen esla acttvdad

Cumple Parctalnente

f. S€ aplicán proc€dm¡entos cle
ácluálizacón dc lo3 progr6ma3 del Plan
d€ Estudio, 3€gún nec€sirad€s-

Los programas del Plan cte eslud¡os se Eal¡zan según
opin¡ones cte doc,enles, y ex¡slen los proce<liñienlos de
aclu a I iz ac i ó n de b id a me nte e v¡d e nc i aclos

El Proyaclo éducaliw 2019, POA, Plan
estretégico 20112020.

Valorac¡ón Cuant¡tativa asociada

lnlonnes de práct¡cas

g Los resultados de lag evaluaoones
aplicádas a los estud¡antes se ul¡lrzan
páÉ el mejorsm¡ento de la planrfc€oón

No ex¡sten ev¡denc¡as cle que los reg¡stos cle evaludctón
deldesempeño docenE se ut¡lizan para meJoat la Feltan los clocuñ¿ntos que aúeclílen esle

N¡vel de cumpl¡m¡ento
del Criter¡o

Juic¡o Valorat¡vo del
Criterio

Valorac¡ón Cualitativa

SUFICIENTE 3

sobre la ¡mplenenlac¡ón de ¡ntegracbn enlrc les á/P.es y de tenet en cuenta los rcsullaclos de las evaluaciones de los elunnos en lá plenificación
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Pert¡nenc¡a y eticac¡a
de los procesos de

Enseñanza
Aprend¡za¡e

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

Cumple Totalmente

Proyecto Educat¡vo y elContemclo Prcgramál¡co

a. La protund¡zación de los contenrdos
programáticos desarrollados se
corresponde con lo establecido en el
Plan de E3tud|o.

se Futlo observat que lo que esleblece el Plan de estudios
se pñlundiza en el clesaffollo cle los conlenidos

Plan de Esludio y bs Progrcmas de Estud¡o en
el Proyecto Educalivo de la cafterc

b. Los procesos de enseñanz6
aprendizale desarrollados apuntan al
logro de los oblel¡vos establecidos para
las d¡sl¡ntas asignaluras.

Existe lna coherenc¡a enlre /os procesos de enseñarza
aprend¡zaje y los objet¡vos cle cacla as¡gnalura, lo cual
denotá que cl¡chos prcceso apunlan a que los objelvos

El Menúel de Mecánisño de Prccedm¡entos
Ac a d é n1 i c o s y Ad m ¡ n ¡ stra I wo s c o rre s p o nd i e n lé s

Las estalegias nelodológic¿s propuesfas a/ ¡gual que s¡/s
cofiespondientes técnbas chdácticas eslán b¡en adecuadas
a la náluraleza de cacla as¡gnaturas y son coherentes con

d. Lás eslralegÉs rnetodológEás
L¡tilizada3 por los docentes responden g
enioques pedagógic¡s inclusivos.

Se ver¡l¡ca en el Pmyecto Educativo que exslen
estrateg¡as ñctodológicas úftlizadas pot los docentes que
apunlan a la ¡mphnentacbn de los énloques pedegóg¡cos

Mecan¡smos # atenc¡'n a esluchantes con
discdpac¡clacl. Contaslac¡ón de desaÍo o de
contentdo prcgramático

e. Se eviclenoa lá apl¡cáoón sistemálicz
de mecan¡smos de análisis de los
¡ndices cle efoenc¡á inlema de la

Se puclo obseNat que se aplican los mecanismos de Mecenisños ck conlrolde rcndmiento
Inct/¡.,es ch enc¡encta ¡ntema de la Canara, y que existen los ecacém¡co, Manual clc Prccediñientos
ñecen¡sños que Nmlen su aplrcactón sislemática. AcetÉñicns y Adm¡n¡stratiws

ct-->
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Cumpl¡m¡ento Argumentaciones Medios de Verif¡cac¡ón

c. Las estralegies rnetodológ¡cas y
técfl icas didáclic€s planteaclas 3on
coherentes coñ la naluraleza de la
asignatura.



f. Los rcsultados delanálisis de los
ind¡ces de efc¡enoa ¡ntema son
ut¡lEados para proponer mejoras en el
pfoc€so de enseñanza apfendlzaje.

Se pudo evidenciar que los mecan,lmos de a/¡ál,s,s de /os
lnchces de ef¡c¡encia ¡nlema ch le Cánera se ut¡lizan paQ
pfoponet mejotas en el Poceso de Enseñanza

Manual de Prccedntentos Acaclém¡cos y
Adm¡nistrcl¡vos y Plan ch Mejoras

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or

Valoración Cualitativa

Encueslas a los esludantes

0. Los rnec¿n¡srnos de ¡nsercrón de
estudEnles en act¡vdade§ docenles
(ayudantia. lutorías. proyectos de
exlens¡ón e rnvesl¡gaoón y olros) se
aplicán efecliva y sisleÍÉl¡camente

En los Mecañ¡smos cle lnserc¡ón de estudianles en
aclvdacles clocenles, se ev¡dencie le aclividad, respaldada
pot Reportes ch proyeclos cle extensón

Reporles de prcyectos de exlens¡ón Meñoia
2O2O . DGAIE,

h. Se evacleñcia salistacción de los
estudianles con respeclo a las
Btráteg¡es metodológicas y lécnlc€!
d¡dáct¡cás aplicadas por los clocanles

Las ercoeslas rcáli:ádás a los 
'slucli¿ntes 

demuestan un
grado de saltslacct¡)n por part¿ clc los ñisños hdcie les
estratcA¡as meldoktg¡cas apl¡caclas y técnices de
enscllanza que usan los clocéntés

Valoración Cuantitativa asociada
N¡vel de cumpl¡miento

del Criterio
PLENO 5

Ju¡c¡o Valorativo del
C r¡ter¡o

2 3.1 El Proceso de Enseñanza y Aprcnd¡zaie se aplhe eficazmenle y sus contenidos y mecan$mos son plcnamenle pelinentes El Plan cb Esluclios se colesponde conlenidos

estudiantes se ven ¡nsertos aproptadamente en d¡lerenles c/áses y se mánrl,bslá une plena salisfacc¡ón por patTe de ellos en cuanto a las eslateg¡as di<lácticas aplhddas
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a. Las lém¡cas evaluativas propueslas
están oiéntadas á v.ificár él
cumplimienlo de 1o3 obr€livo3
BtáblecirG en las aggnalur.s.

No se pucteron obseryat nslrumenlos o nlormes
retércntes a tas técnicas evatuativas ancretas-o-ara e"atra, :|fr 

al'a'o' 
ln#"lt:#ri:::*"

su coherenca con tos ob¡enrcs esrab/€cdos e¡, /as ;;i;;;:;;;: -'--- -- - - - -
cl ¡¡e re nte s a stgn atu r a s.

Cunple Parc¡alnente

b. Lá3 lécnic€B 6váluát¡v6s Boñ
cohef6nlé3 con lás ftr€todologies y
técn¡cás cl¡dáclicás apl¡c5cl¿s en el aula

No se pud¡eron obseNar ¡nsh)mentos o ¡nlotmes 
No se ¿fiimeron docuñentos con técñÉesrete.entes a tas técnices evetuetivas cóñcÉtas pdñ ¿vatudt ;-eí-ai: 

- -'" 
;;;;;;;;""

su cohercnc¡a con la ñetodotosre y técn¡c¿s clt láct¡ces ;;;;;;¡;;--"*- " -"-
apl¡caalas en elaula

c. Las evaluac¡ones aplicadss
evidoncián élOredo d6 iñportáncia de
lo9 apÉndizaj€! eapeÉdos.

Elcuadrc de rcnd¡ñento semestal ver¡f¡caala muestra el
grado de impoÍanc¡a de tos aprendEajes espetados. sin
embargo no se presentan nodelos de exámenes y
conten¡do de ellos que podlan veil¡cat elect¡vamenle su

Cuadrc de Rendim¡ento Se¡,,est.al

Pert¡nencia y eficacia
de las fécn¡cas

Evaluativas aplicadas

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

6. Los e3fudbnl6s rec¡ben
r€troelamontec¡ón oporlune luogo do 36r
evaluedo3.

f- Las lécnicas evaluálivas apl¡c€das son
revisadag pedódicamente.

Curnple fotalmente Ex¡slen ev¡clencias cle la Íelroeliñentacún que se planl¡ca
oporlunañenle luego cle lás evaluáciones

Planes y prcgreñes de estucl¡os Cuadros cle

Se pudo verificat que las técnicas evalualivas que se
eplicen son reisedes con perbdicicled.

El Proyecto educativo y el Ajuste del Plan
Eslrclégbo 201 6-2020

Ex¡sten ev¡dencias prcsentadas y rcv¡sadas que
denuestan que las evaluac¡ones son apl¡cadas en functan

a
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Plenes y Prog.amas de Eslud¡os. Cuadros de
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valoración Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada
Nivel de cumplim¡ento

del Criter¡o
SUFICIENTE 3

Ju¡c¡o Valorativo del
Criter¡o esf€¡¿dos y ld coheÍencia con las melodologlas y técn¡cas dc enseñanza

a. Los propósilos r*p€cto a
¡ñvest¡gac¡ón egtán claramente
expresados en el proyeclo acadómic¡

S¡ bien ex¡sten docunentos en los cuales se descnben los
propósitos de investgación agrcpecuaria en general s¡n
embargo los misños carccen de una ¡cieñtificación de
maneras concretas cle apl¡cacón: se los puecle enconlrar
en el Prcyecto Educat¡w de nanera d¡spersa y poco

El P¡oyecto educa¡No Resotuaód que desct¡be
las pollt¡casde ¡nvestiOacíón de la Unrclad

b. L.3 l¡nee3 de invo3tioeción do la
cerrérá están def inidas.

c. Los proyeclos de mvest¡gac¡ón
desarrollados respoñden a las lineas de
investigación der¡ndas por la carrera.

Cumple Parc¡almente

Cumple Tolalmenle

Se evidencian las ltneás de investigación, las cuales son
clelinidas y aprobadas por lás itlstanc¡as conespond¡enles Proyeclo Académbd Regldñento de les¡s
(el Consejo Direct¡vo de la FCA), esto parc la rcalnac¡ón de Página web de la lnsl¡tución
trebejo tinal de grado de la Facultad.

Los proyectos de ¡nvest¡gac¡ón desarrollaalos en foma de
trcbajos de l¡n de caÍera, coÍesponden a las llneas de
inve stig ac ón establec¡das

Tesis y olras ¡nveshgacrcnes hospedadas en la
pág¡na wcb de la lnst¡luc¡ón y en las rcv¡stas
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Componente 4. lnvestigación y Extens¡ón

Cumpl¡miento Argumentac¡ones Med¡os de Verif¡cac¡ón

I
Cr¡terio 2.4.1 lnd¡cadores
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Pert¡nenc¡a y
relevanc¡a de los

Proyectos de
lnvest¡gac¡ón

En los proyeclos se ewdenc¡a leóncamen¡e y se just¡faa la
necesidacl soc¡el pe6 su reelEec¡ót1 No obslanle, cluñnte
le v¡síta no se puclo clelefinindr claññenle el pñceso y la
metodologfa cte un d¡agnósl¡co aprcp¡ado parc la
adecuacñn cle los proyeclos cle tnvest¡gacbn a las
r¡ecesidades erlemas En la oryan¡zac¡ón de los
Congresos. por elemplo. se pane de la temátca propuesta
por los cotñponentes cle le lnslílución y no pot el
cliagnóst¡co del ned¡o

d. Los proyectos de ¡ñvestqac¡ón
responden a las necesidades clel medro

e, Los proyectos de invesligación
cuentan con los recursos pafa 3u

No se constataron eidencas docunentalesque respalden
le ex¡sleñcie de los recursos destinaclos para la rcal¡zec¡ón
de los proyeclos de inves!¡gacbn Durañle las enlrev¡stas
se pudo comprobar efecl¡vamente que dchos tubrcs no

No se aÍ¡maron documenlos que evidencien la
ex¡slencia de los rccuÉos désl,¿ados a

f Lo3 proyeclo3 cle invest¡gación
cuentan con la parlrcipac¡ón d€ doc€nles

Puesto que la nayorÍa de los üoyectos de investtgación
ekcul¿dos coÍesponden e los tabajos cJe conclusbn cle
caÍercs. necesaiamenle cuentan con la pafl¡c¡pacon cle
docenles y aluñnos '/ts a c¿entan con dcha üesenca

Tesis y olras ¡nvesl¡gac¡ones hospedadas en la
pág¡na wcb de le lnstituc¡ón y en les rcvist¿s

Valorac¡ón Cual¡tativa

SU FICIENTE

Valo.ación Cuantitativa asociada
Nivel de cumplimiento

del Criter¡o
3

Ju¡c¡o Valorativo del
Criterio

denom¡nadas rev¡stas cienlllbas de la Caffera, aunque estas no están añ¡tndas no ¡nclexaclas

de

z

u9!
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Tesis y olras investtgactones hospedadas en la
página web de la lnsttlución yen las rev¡stas
cienlff¡ces. Entrevistes co, /os rEsponsáb/és
sobrc los ñeceñ¡stÍ1os cle la otg¿n¿ectón cle los
Congresos
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Exlens¡ón un¡verc¡ta a cuenta con propóstlos claramenle
expresados, acompañados con act¡v¡clades espec¡f¡cas P/a¡ de est¿rdio§ Exlensión Univers¡lar¡a,
cono Tallercs de Elaboración de proyectos procluct¡vos con eviclenc¡ados según PON19)
infornes de ejecuc¡ón

b. Los proyeclos de elensión apunlán
al logro de los objetivos de la canera.

Todos los ptoyectos ev¡denc¡an logto cle objelivos de la
carrera, apuntando hacia el seclor agfopecuaio lnforme ftnal de ejecuc¡ón POA de Exlenstón

Pert¡nenc¡a y
.elevancia de los

Proyectos de
Ertensión

c. Los prcyectos de exlensión
desárolládos por la cárrera respoñden a
las neces¡d6des del entorno.

d. Los proyectos de exleñsión cueñleñ
con los recursos para su reálización.

e. Los proyectos de extensión cuentan
con la participación de docenles y
esludiantes,

Los proyeLTos de exlensbn responden a las necesidades
clel entomo ( prestación de sery¡cbs a la coñunidad, actos
cu lturcles, e ntre otros)

Proyecto Educat¡vo e lnfome de Ejecución de

Se ev¡denc¡a en el ¡nforne de ejecución presupuestaria que
r¡o esf,ma gasfos desr¿aclos aldesarrollo de prcyectos de
ex¡ensiór, esios so,l financ¡ados pot los prop¡os
estudiantes, docenles y eñprcsarios de lazona.

lnlome de ejecucitn presupueslaria.
Eatrev,sfas co, /os rcsponsables cle progránas

¿os docer¡les y esludiartes partb¡pan acl¡vamente en las
act¡v¡dade s de exten sión -

Pág¡na web cle la lnstilución- lnlome ¡¡nal cle
Ejecución POA 2019

I
s

2

zción

§s
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Ctiterio 2.4.2 lnd¡cadores Cumplimiento Medios de Verif¡cación

a. Los propósito3 respecto a la extensión
están claramenle expresados en el
proyeclo académico.

Argumentac¡ones



f. Las act¡v¡dades realEaclas en el marco
de los proyectos de exlens¡ón
relroalirnénlan el proc¿so de enseñanza

No ex¡sten ev¡dencias que denostrarian que les act¡vtdades
de extensión real¡zadas retrcalinentan el proceso de
enseñaEa aprcnd¡zaje

No se cuenta con documentos que acrediten el
cumpl¡n¡ento de este indicador.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educac¡ón Superior

g. Los proyeclG de e¡teñión 3e
reallzan de acuerdo a lo programado.

Nivel de cumplimiento
del Criterio

Juicio Valorativo del
Cr¡ter¡o

Los proyectos de extensión se rcalian según lo
pñgreñado, pucliéndose comüobar por ñedio de los
tntolnes que estas act¡v¡dacles fueron debtcla y
yev¡ amenE pl anil¡c adas

El lnfonne f¡nal de ejecuctón clel POA-
Extensión-2o1 9)

Cumple Tolalmenle

Valorac¡ón Cualitativa

SUFICIENTE

Valoración Cuantitativa asociada

3

elclesafiollo de eslos proyeclos n¡que los m¡smos sean aprovechados y len¡dos en cuenla en el ennqueciniento del PEA

€ .§

U[e
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FortaLzas

Claridad y precisitn en la elaboración clel pérlll .h egÉso-

Adecuación del peñl de egréso cor ,€s 6x€,o¡aás rcturlés de la p¡o¡ésión-

Fác¡l a@eso al peñl dc egrcso pard ios irtercsados.

Claridad de la defrnick'ñ de /os oó./€t¡/ios.

CoheÉnc¡e dé los objetivos con l€ M¡sión y Visión clc le ceíore.

Clañ or¡enlac¡én cte los objet¡ws hacia el bgro clel pc¡l¡l dc cAr'esado de la caÍera

Facildad del acceso a bs obietiws de la canéra part bs ,??úerBsrdos.

Fácil a@eso y disponibilidad de los procadim¡éntos de adñisióñ-

lndusión, dento de los p@ced¡ñtenlos cld edñis¡ón. cle los eleñantos qud avelúen los conocitñientos ptév¡os

Odenlac¡ón de los procé<limienlos de admisirn hacia una mcjot insqción de bs ruavos rsludlr,tcs derl¡o

Capacidad oqat¡va suf¡c¡entc pan el núnlero dc cstud¡anlcs admit¡dos c¿cla allo.

Correcta ¡ncotporac¡ón * /as cslrucluras bá9cas y ditcclricas dc fomación en ol Plan de Eslud¡os.

Viabilidad óptina de la ejecucióñ del Plen cle Estuclios

CohoÉncie inlerna enÍo las as¡gndtutds <lél Pldn do Estual¡os.

Una cofiecta y equilibracla d¡slr¡b¡/¿ión éntra les clases leóncas y p¡ác ces.

Les demandas del medb están fundamenladas en estud¡os g.enéncos y no en encuestas concrel¿s cle los
actores soc¡ales que deben estar involucrados

Deb¡l¡dades

Falta de rubros paq la reahzación de las ¡nvest¡gaciones cientÍf¡cas

Las á¡eas rcldcionacles @n los cálculos, eleñenlos ptop¡os cte la lngpn/€ a man¡¡estacta en el Peñl de
egrcso declaraclo, no eslán sufrcienl€menle fulalec¡cbs

Le clislribuctbn de la carga horaria debe lenet en ct/É.nla uñe ñeyot cenlcted & hores dedhecles a los

Escasa clisponibilidad de los Ptogrdñes de Estudio párá /os inleres¿dos

Falta de ev¡clenc¡as de la eÉcl¡va ¡ñplementac¡ón cle los mecansmos ch ñlegrac¡ón cle las ñalenas dento
de sus rEspecfivas ártas.

Falta de evidencas cle la aplicación de los resultados de las evaluaciones a los esluclanles al mejoññienlo
cre la pleñifrcactón docente-

No se eidencia que hDs rcsultados de las evaluacb,es a /os eslud,ántes s,rven parc mejoat la plenlheción

Falta de evidenc¡as documentales en toma de inslrumenlos concrelos de evaluacién que deñuestren su
pert¡nencia en cuañto a la iñpolancia de los apréndaáies espe¡ados

Falta de ev¡denc¡as dacunentales en lo¡tfiá de ¡nst.utnenlos convelos de evalúación que demuestan la
coherenc¡a con la melodologia y técntcas de enseñanza apl¡cadas

Fafta ev¡denc¡ar que las evaluaciones apl¡cadas tienen en cuenta el grado de ¡mponanc¡a cle los aprcndÉaEs

Los ptoñs¡tos de la Carefa con nespecto a la ¡nvest¡gactón c¡entlfica se encuentran <le manen algo dispersa

Poca ev¡denc¡a de que los proyectos de ¡nveslgac¡ón llevados a cábo responden eleclivamehte á lás
necesidades del medio externo.

El nodelo pedagóg¡co adoptado se ve .eflejado en tos elenentos p¡osramáticos rcqueidos por las
norfnalvas v¡genles

No existen ew<lenc¡as que cl2muestran que las acl¡v¡dades de exlensión real¿adas rctroal¡nentan el prcceso
cle enseñ an2 a aprenclh aje

lrnpleñentac¡ón delPléñ de Esluclios conlonne a lo planrlicado.

S¡stemaliac¡ón en la ¡ñplementac¡ón cte las páctcas prev,slas e, e/ /ranscurso de la cafierc

,g

'r¿c¡io

t s ,0
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D]MENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO

Fortalezas y Deb¡l¡dades en la Dimens¡ón

Falla de resoluciones que validen las rcglanenlac¡ones con los mécan¡smos de adnisitn

Felta de asignactón presupue{ana para la ejecución de los proyectos de exlens¡ón
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Segu¡m¡ento s¡stemát¡co ev¡denc¡ado de las act¡vidades práclicas que realizan /os estudiantes.

Adecuado númerc ale estud¡anles en las clases teóicas y ptácl¡cas en func¡ón cle les condiciones externas-

Plena correspondenc¡a entrc el Plan de Estud¡os y los canten¡dos programátcos desaÍollaclos, al ¡gual que
entre los objetivos de las asignaluras y el Procesa de Enseñanza Aprendtzaje

Adecuac¡ón plena de las estaleg¡as melodológ¡cas apl¡caclas lanto con la naluraleza de cada asignatuQ
coño con bs enloques pedagógtcos tncluswos

Los mecanismos de anál¡sis de bs ind¡ces de eficiencia interna se apl¡can s¡sleñát¡camente y se usan para

lnserc¡ón aptop¡ada, efect¡va y s¡sternál¡cos cle los estud¡antes en acttvtdades docenles de díerenles clases

Plena safsfacc¡ón pot pañe de bs estud¡antes cle las estateg¡as metoclológicas y d¡dáct¡ces docentes.

Se rev¡san per¡ód¡ca y oporlunanente las técn¡cas apl¡caclas para la evaluac¡ón alel proceso enseñanza

Retoalinenlac¡ón planlicada y oportuna luego de las evaluacbnes

Realiac¡ón de las evaluac¡ones de acuerdo con lo ptogrcmado

Ex¡ste una clara y correcta definicbn de las lineas de investigación

Cohetencia enve los prcyeclos de tnveslgacbn desarrolados con las lineas de ¡nvesl¡gación exislentes.

Buena y equil¡brada partb¡pac¡ón cle clocentes y eslucl¡antes en el clesarollo cle bs proyectos de

Clat¡dad en la expres¡ón de los propósitos de la extensión un¡vers¡taria de la Carreft

Coherenc¡a de los proyectos de exlens¡ón en cuanto al log¡o de los ob¡etivos de la Ca¡rera y las neces¡dades

Oportuna pantc¡pacón e ¡ntegrccbn cle los equ¡pos de ejecuc¡ón de los pñyectos cle extensión compueslos
por docentes y estudiantes

Efectiva prcgrcmación y ejecución de los proyeclos de exlens¡ón.
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Recomendac¡ones de Mejora

R1 Fortalecet sulcente.nenle les átees elec¡onedes con bs cálculos en los progranas cutriculaEs (ded¡car una nayor carga horana a esta áree)

R2 Ofrecer un mejor acceso a los Programas cle Estucho para los nteresaclos

R3 Amphar las ev¡dencas de la efect¡va ¡mplemenlación de los mecan¡smos de ¡nteghc¡ón de las ñaledas denlrc de sus respecttvas áreas

R4 Otrccer mayores ev¡denc¡as de la aplbación cle los Íesullaclos cle las evaluác,orés a /os esludiar¡les al nejoran¡enlo de la plen¡licac¡ón dacenle.

RS Poner nayor énfas¡s en docunentar los instrunentos concrclos de evaluac¡ón que demuesben su peÍ¡nenc¡a en cuanta a la tmpotlanca de los aprendiales esperados

R6 Ewdenc¡at que el proceso de la retrcal¡mentactón que reciben los estud¡anles es s¡empre opotluna y planlcada

R7 Redectar y elaborar mejor los propósitos de la CaÍera con respecto a la ¡nvestqactón c¡entiñca de manera tal que se encuentran en un docunenlo de nanera claa y explicita

Rg Ptocutat as¡gnacianes presupuestaias para los rubrcs relac¡onádos coñ la rcahzación de las ¡nvestbaciones ccnti¡Gas y proyectos de exlensión

*-49üc
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Cumple Parc¡alnenle

Cumple Parctalñenle

Ley 1 626/2000 de la Funcbn Públ¡ca
Reglanenlo lntema cle la Un¡versdad
Entrcv¡sta con Direct¡vos de la Canera

Re g I a m e n lac i o ne s v tg e nle s
Actas del Consejo Dircct¡w de la Facuftad.

a. La c5rera cuenta con proced¡m¡entos
de selecc¡ón. evaluación y proÍrcción
del desempeño dir€ctivo, cla.arñenle

La selecc¡ón y evaluac¡ón de los cl¡rectNos se encuenlran
de¡¡n¡das cotiome a la Ley 1 626)"2000 de la Func¡ón
Públ¡ca y Reglamenlo lnterno de la Un¡verc¡dacl . las
ev¡clenc¡as que menc¡onan los prccecl¡m¡entos rclac¡onaclos
ál cleseñpeño de los diectivos se muestran confusas, pues
engloba a la Un¡vers¡cJad y Facull¿cl coño tal sñ hacer
ñencñn clarc a la Canera cle lngen¡er¡a en Zoolecnta

b. Lo3 proc€dimientG do s6l€ccióñ,
oveluación y prornocón sc encuentran
difundidos.

La Página tr+hb de la Un¡versQla.l. coño asl tambén en las
redes soc,a/es se encuentrán difundidos los procédit¡1i¿ntos
cle selecc¡ón, evaluac¡ón y proiloctóñ co'lespondienle a
cl¡Eclilos de la Unive§¡c,ad y Facullad en general

Páq¡na Wbb de la Un¡versdad

Entrev¡sta con bs Drecl¡vos

c. Lo3 procedrm|enlos de selecciófl,
evaluación y prornoción del p€rsonal
d¡rectivo, son aplic€dos con

La apl¡cactón cle los prcced¡¡nientos cle selecctón,
evaluac¡ón y promoc¡ón se apl¡can de manera transparcnte. Ley 1626nO0O ele la Función Püblba
confotme a lo eslablec¡do a la leg$lación y normativas Reglanento lnlemo de la Unwe$¡dad
vigenles, y según lo ñenifeslado en las entreistas con Enlrcv¡sla con Dircctiws de la Facunady
Direct¡tJos de la Universidad y Facultad de Ccncias Universidad (contte de Eltca)

d. Los procédirhiontos d6 s6l€cc¡óñ,
eváluációñ y promoción e!€guran que lá
carera cu€ñte con d¡rect¡vos con el
perfl requerido par¿ 6l cárglo.

Le caÍera cuente con directiws que poseen el pcúl
rcqueñdo pare el caryo, asegurado por Concu§os de
lilulos, ñeilos y eptitucles, isualizado en el docuñénto
CdracletDac¡ón de Funcioneios cle Zootecñie 2019

Aclas de Concursos de trtulos menlos y

Docuñento de CeractetQación de Func¡onaios

€. LoB r.Bulládo3 d. lá sclacc¡ón,
6váluáción y promoc¡ón del dBempeño
direclivo son utilizedo3 pára le mejora de
la g6!tión.

Las raglamenlacbnes vigentes, los Proced¡m¡gntos do
selección dan la pauta de que bs rcsultados obtenidos en
le seleccbn y prcñocbn chldeseñDeño son LÍilizedos
pdrd ld ñejoft de la gestión.

r Jou2lf\§
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D¡MENS|óN 3. PERSoNAS

Componente 1. Directivos

Criter¡o 3.1.'l

Ef¡cac¡a e ¡ntegr¡dad
en los procesos de

selección,
evaluación y

promoción del
Personal Direct¡vo

lndicado.e6 Cumplimiento A¡gumentaciones Medios de Ver¡f¡cac¡ón
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Valorac¡ón Cuál¡let¡vá
Nivel de cumpl¡miento

del Cr¡t€r¡o

Juicio Valorativo del
Criter¡o

SATISFACTORIO

Valorac¡ón Cuentitát¡va ásociádá

4

Págine l4:éb de le Univets¡dad como asltambén en las rcdes soc¡ales, sin embaryo ev¡denc¡as sobr los procedinientos de pronoción deldesenpeño de los m,¡mos so, escasas La

Prcced¡m¡entos de selecc¡ón dan la paula de que los resultados obtenidos en la selección y prcmocón clel deseñpeño son ul¡l¡zados pañ la ñe)oa cle la geslión

a. La dedicáción horar¡a de los d¡rect¡vos
salisfacen las necesidad€s de la cárrera Cumple Tolalñenle

Cuñple Parctal¡nenle

En en¡ev¡stas rcal¡zaclas con rcsponsable ck Talenlos
Huñdnos y personel dél área adm¡n¡stral¡va, se pudo
constalar que los d¡rcctivos esláñ exénlos de la marcecbn
y acucten a la Facultacl en clos lumos, sal¡sldcienclo las
necestdecles de le cefie6

E lrevrslas co,,esponseble cle felenlos

Entevtsle con personel edm¡nÉlretivo

b. La estraieg|a cle comunacac¡óñ rnterná
adoplada por los d¡rectrvos es efecl¡va
para ellogro de los objelivos d€ la

La comun¡cac¡ón tnlema utth2ada por dtecl¡vos es a trdvés
cle grupo de whalsary que cuenla con resolucon de
aprobacion, sin embarya ex¡ste escasaevElenc¡a del
rcg$tfo de este mecl¡o de conunjcac¡ón adoplado en
rclacan al logrc de los objel¡vos de le canera.

c. La conduclá de los difectivos s6
ajusta los principios establecidos en el
código de éticá.

Cumple Totalñente

Elcódtgo cle ética (Res CD FCA N 217/2016)marca las
pautas conductuales de los dhectivos a n¡vel inslilucbnal.
E /as ertreús¿as co, /os ñ¡enbros que confo¡rnán el
Com¡lé se pudo conslatar que las conductas de los
d¡rectivos son conslanlemenle evaluadas a lrdvés cle
encueslds impal¡das e la comun¡dad educatNa en general
con lo que se obt¡enen resultados que menc¡onan que la
conclucta se a¡usla a lo establecido en mencbnado código

Manual de Cod¡qo de El¡ca
Eñtrevisla con m¡enbros delCom¡lé de Et¡ca de

Encueslás a doce,ias, estudiantas y personal
adn¡n¡slrcl¡lo y de apoyo

Resoluc¡on de aprobac¡on de uso de wasep
Entevi sta con D¡rectiws
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Cr¡terio 3,1,2. Cumpl¡miento Argumentaciones Med¡os de Verificac¡ón
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Ef¡cac¡a y ef¡ciencia
de la Gest¡ón

Directiva

d. La tcma cle decB¡ones pare €lbgro
cle lo3 obietivos cle h carrera se be!§ €n
crilerios académicos.

g. Exigten evidencias dé qu€ lo3
d¡reclños de la c€rera Oáranli:¡n la
inc¡usión de las PÉrsonas con
Dbcápacidád.

Cumple Totalnenle

Cumple Tolalñenle

Cuñple Parcialñente

Cunple Parc¡alnenle

Le Uniclsd Académ¡ca, a lnvés cle su Plan Operalw Anual,
en obseryancia al cleseÍollo del program¿ académica, Plan Opeanw Anual.
l¡bros cle cáledn y en func¡ón a la clemancla cle Pñgññe Acaclémico
necestdades de las dlercnles dewndcnc¡as $eparan L¡bro cle CáteÜa
pecl¡clos corfespondientes paQ el logro de bs objetiws y Entev¡slas con Percondl Achllin¡slretiw y de
elevan a consiclerac¡ón dc los responsabhs dc la toma de apoyo
clec¡s¡ones- en lunc'ón e los ct¡let¡os académrcos propios

e. Se evidenc¡a compromiso del
perconal direclivo para el logro d€ los
objelivos de la cáíeÉ.

El perconal dtectiw está comprometido con el logro de bs
objetívos, rcalizÉndo gestbnes perttnentes en instanc¡as
supeiores, alencliendo las reces,iredes de ias drirerertes
dependenc¡as de la carera.

Actas del Consejo Drccl¡vo FCA
Actas de rcuniones
Entreistas con varbs aclores de la Comumclad

t. Exigle evadenoa de lá 3alisfácción de
los m¡embros de la comun¡dad
acádémica ac¡rcá de la geslión de sus

La comun¡dad acadérn¡ca enlrevisladá durante la v¡síta
manrftesta cietlo grado de salislacc¡ón aunque las
evtclencias propiamente dtchas constatan escasez de
comentanos rel ac¡onádos a I le ñ d

Encuestas-
Entrevstas a la coñun¡dad acacléñ¡ca

Los Mecanisn,os da atenc¡ón a estudtantes con
cliscapac¡dad junto con las declaractones sutgtdas de las
enlrcvislas con los Arecl¡ws, docentes y estucl¡eñtes
garantzan la ¡nclusñn cle las Petsonas con Capacidacles
üle.enles Du@nle el rccomdo por las tnstalacones
Wp¡as de le Ot¿n)e didáctca no se hallaron evidencias de
¡nfraestructurcs y mecl¡os que ldcihén el libre acceso por
las inslalaciones paa Ntsonas con capac¡clades

Mecanismo de alención a eslud¡anles con

Entrevisla con cl¡recliws, docen'l.-s y

Lval§c

r§)t]¡{

.§
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Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
Nivel de cumplim¡ento

del criterio

Ju¡c¡o Valorativo del
Criterio

SATISFACTORIO 4

evidencia del registro de este med¡o de comunbac¡ón adoptado en relac¡ón al logro cle los obtetivos cle la caffera El cód¡go de élica (Res CD FCA N' 21 7/201 6) nara las pautas

dlerentes, durente la visíle á le granja no se evidenciaron nedios que lac¡liten la accesibil¡dad a estas personas.

5. La c€rerá cuenta con procedimientos
de selecoón, y evaluac¡ón delpersonal
doc€nte. claramente def nrdos.

Conforne a la Cana Orgán¡ca al Reglanento intemo de la
Unive$ided como as¡ famb¡én a los Documentos cle
Mecan¡sño cle selecc¡ón, evaluac¡ón y prcnoc¡ón del
personal docente, se ev¡denc¡an proced¡m¡entos b¡en

Catla Oryánica
Reglanento intemo de la UNVES
Mecanisños de selección, evaluac¡ón y
pronoción clocente-
Aclas del Conselo D¡reclva
Entrevistas con docente s.

b. Los procedimientos de selección y
evaluación del personal doc€nte s€
encuentran difundidos en formatos

c. Los procedrm¡entos de selecc¡ón y
evaluación del personal docente son
eplicados con transparenc¡a.

Cumple Tolalmen¡e

Cumple Totalnente

Se encuentan clifundidos en las rcdes soc¡ales y en la
pág¡na web cle la ¡nst¡luc¡ón Además menc¡anan que
pueden accedet a not¡cias a tnvés de los grupos de

Págna Wb de la Un¡ves¡dad

E fev¡slas
Resoluc¡on cle aüobacion de usa de whalsapp
como med¡o para comunicac¡ón.

Los procediñ¡entos de seleccion y evaluac¡on del pe$onal
docente son de caácter públtco, y están expl¡c¡tas en las
reg I am e nt a c i o ne s v i g e nte s.

Catla Orgánica.
Reglamenlo ¡ntema de la UNVES

E lreyrslas.

lnforme Final E-mail: presidenc¡a@aneaes.gov.py

Componente 2. Docéntest
Criter¡o 3.2.1. lndicadores Cumpl¡miento Argumentacionea Medios de Veriticación
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Pertinencia e
¡ntegr¡dad de los

procesos de
selecc¡ón,

evaluación y
promoción Docente

d Los procesos de evaluacón clel
personal docente conlemplan la oprñión

e. Lo3 rasultados d€ la evaluac¡ón
doc€nt€ s€ úilizán parr proponGr planés
de cepacitación p€linenles.

f. Los resullado3 de la evaluación
doc€nte se ulilizan para proponer
me,orás párs b áclividád docente.

Cunple Parc¡almenle

Cumple Parc¡alnenle

Curnple Parc¡almente

El Reglamento de evaluación del clesempeño clocenle,
clescle la óptica de los estud¡antes. como asl tamb¡én las
tnfonnac¡ones p¡opias th la auloevaluación docente, las
encuestas y enttev¡slas reahzaclas a bs estucJianles
contemplan que su ap¡n¡ón es váhcla en los procesos de
eveluac¡ón del personal docente

Reglamenlo de eveluáción del desenpeño

F¡chas lécncas cle auloeveluec¡ón docente
Entrevislas

Se prcsenlan feglañeñtac¡ones sobrc la evaluac¡ón
clocente, perc no ex¡sten ey,irencias g¿re esos resullados sc Reglamento de evelueción clel cleseñpeño
utilicen para yoponetcapecúectón clocente, ye que no se doclrle
pudo conslalar dnante la v¡s a n¡ en Ia enhláosla con los Fichas ¡écn¡cas clc auloevaluac¡ón <to.ent¿
docenles que las capacitaciones sean pe¡linenles con él Entev¡slas
área de conoc¡m¡enlo desaÍollaclo en aula.

Docenles man¡fiestan en la entrev¡sla duranle la v¡s¡la que
/os resu/fados oóleridos, prcducto (hl Noceso de
evaluac¡ón que se les apl¡ca, son ull¡zados pera realizat
mejoras en su aclN¡dad como docenle, cabe cteslecer le
lalta de evidenc¡as rclactonadas diectamente con la
CaÍerc evaluacla

Reglamenlo cle evaluacbn del desenpeño

g. El Plan de cáréra del f¡ersonel
doccnle e3 ¡mplemontado
s¡gtemálicament€.

Se ¡mpleñenla sistemátbamente el Plan de Care6 del
personal docente, a patl¡t de las ¡nd¡cacbnes emanadas de
la autor¡dad de la Facuftad de C¡encas Agradas.
ev¡denciades táñb¡én durente lás eñhelistes

Plan <le caÍea dél petsondldoéente de la

EñtÉvistas

Se eidenc¡a en los documentos la ex¡stenc¡a cle programas
de promoc¡ón docente parc movilidad nacbnale
intemacional, s¡n enbaryo no se pudo conslalat en los
registos ni en las entrcv¡slas con los clocentes de la
Carrera que esto sea un hecho continuo y s¡slenáttco

Catla oryántca
Reglamenlo gcnercl ele la UNVES
Enlrev¡slas con doce ntes
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Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valorac¡ón Cualltat¡va Valoración Cuant¡tativa asoc¡ada

N¡vel de cumpl¡m¡ento
del Criter¡o

SATISFACTORIO 4

Juic¡o Valorativo del
Criter¡o

rcg/§lros n¡ en las entrevislas gue esto sea un hecho con!¡nuo y s¡slená¡co

a. Los docente3 cuentan con la
fomEcrón acádémica coh6r6nle con la
asignatura que enseñan.

b. Los docenles cuentan con la
fonnacón pedaoógicá requarida para la
ens€ñanza univ€rsitáriá.

Cunple Parc¡alnente
Según la Planlla de Categaruacñn docenle rcml¡da, se
consl¿la que no todos son espec¡alistas o idóneos en el
área cle conocm¡eñlo que ¡mpaden en las aulas

Plan¡la de Categoización docente
E lrev¡slas

Iodos /os docerles preser¡tan lgmac¡6n pedagóg¡ca que
hs peñite désenollarsc en el áréa clé la eñséñañza

Categomación docente
E,lrev,llás

Pert¡nenc¡a del Perf¡l
Académ¡co de los

Docentes

c. Los docenle! cuenlan con producc¡ón
anleleclual der¡vada de los proyeclos de
invesügacón.

Los docentes de la CaÍeB de lngenierla en Zoolecn¡a no
cuentan con producc¡ón ¡ntehctual propia, y 'nés aún Rey,ste de lá UnNe6¡clecl.
utilizando ¡nlomac¡ón o rcsultados prop¡os de bs prgyeclos Enlfevtste con clocen¿es e ,rrvesl€adoles.

W¡llian Richardson enlre lncas y Azlecas - Asunción lnforme E-ma¡l: pres¡denc¡a@aneaes.gov.py

Criter¡o 3.2.2 Cumplimiento Argumentaciones ed¡os de Ver¡ficac¡ón



d. Los docentes de la carrera cuenten
con lorrtac¡ón de pslgrado eñ su áreá
de especialidad.

Se h¿ podtdo constalar en las documentación emanada pot
la CaÍefa y cluranle le eñUeviste con los aclores de la
conuniclad la escasez de forildc¡ón de postgrado en áreas
delconoc¡m¡ento ¡mpatldas a /os estud/ánles de /os

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or

Cunple Parc¡almenle

Cunple Paaalmente

Valoración Cual¡tativa

Categornación docenle
Entrev¡stas

Categomactón docente
e Ex¡ste coherenoa enlre la lornEción
el ¡¡vel acádémico cl€ lo3 docenl8 y las
aci¡v¡dades (doc€nc¡s ¡nvestigación y
exleñsión) que desarrollañ.

Si bien se reel¡zen ectivtdades prcpias de la docenc¡a,
extens¡ón y esporádh¿ inveslgactón (falla Wsupuesbna).
hay escasa ev¡clenc¡a en le coherenc¡a enie la lonnáción y
el nivel académ¡co de los alocentes en el área cle
compelenc¡a en aulas cle la Carera

Valoración Cuantitativa asoc¡ada

Nivel de cumplimiento
del Criterio

Ju¡c¡o Valorativo del
Crilerio

ESCASO 2

úcumenlac¡ones emanas por le Ceieñ y duanle l¿ enl,tvisla con bs adoQs <h la coñunialdc! ld esceséz * Ío¡mación dé postgádo en áre¿s del cono{;¡micdo impartkJas a los

el n¡vel ecedémho & bs docenEs en el área cb compelenc¡a en eules ck la Canera.

L
du Izcióo

4 €s.
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Pert¡nencia y
ef¡cac¡a de los

Planes de
Capac¡tac¡ón y

Perfeccionam¡ento
Docenle

b. Exislen evidenc¡as de la capac¡lacrón
de los docenles eñ lemas relác¡onados a
la ¡nclueión y dascápecidad.

f. S€ €v¡denoa sál¡sfacc¡ón de los
cloc€nles con los procesos de forrnac¡ón
conlinue iíipl6mentados.

Cumple lotalmente

Cumple Paaaiiente

e. La cerreÉ cuenla con planes de
cápacilación y perfeccionamienlo

La Feculled de Ciencias Agrarias cuenta con Programas ch
capaciteción (Técn¡cas y Formas de evaluac¡ón) y
peiecc¡on¿mienlo docehle. ev¡dekciados durante la
entrcv¡stas a direct¡vos y docentes de la CaÍera

Prograña cJe capactlación docenle en seN¡cio

Mecen¡si1os ch capacilactón de alencbn a la

F¿trev,slas con docentes y eslud¡antes

Los docentes menc¡onan teñet conoc¡nbnto acerc¿ de las
capdcilacbnes rcalizadas en función a temas relacbnados
a la inclustón y d¡scapac¡dad En la entrcv§ta con los
m¡smos, nencionaron que no luv¡eron aún casos de
eslud¡antes con cep¿c¡dades d¡lerenles ¿os és¿udántes
tambtén mencrcnaron sñilar srtuacbn, por lo que no se
puede concrelat la rcaldad esperada ante esta situac¡ón

c. Los planes cle cspacitáoón y
p€leccionamienlo docente se
¡mplemenlan sislemát¡c€rnerÍe.

En las entrev¡stes reeliz¿clas durente la vjsita, se puclo
conslalat nula apl¡cec¡ón cle ñplemenleción s¡sternálicá en Enlrev¡sta
la plan¡f¡cac¡ón ck capacitac¡ón y peleccionañienlo PtDgrame de capac¡lación docenle
clocenle de la CaÍera

d. La cárera prevé algún tipo de apoyo
a los cloc€nles pará el
perf€ccionamienlo profÉsnnal cle los

El Niacc¡onañiento p¡olés¡oñal cle los cÍjcénles de la
CaÍen lngcnarla en Zootecn¡a no se puclo eyicléncier ni
én ¡os documentos, n¡ cn las cnl'ev¡slas, tañpo1'n se
y/sueliza.on registo cb ello

Progama de capaclactón docente en serv¡cio
Planilla de registo cle aststenc¡a
lnloine cle reuhtones

e. Los planes de c¿pacnacrón abordan
lemáticas qu€ respondan a los
resultádos de la evaluación del
desempeño doceñte.

Los áctores er¡lrcr4stados menc¡onan el apoyo que dan a
los docenlas para su peí*cionamienlo, no se ha podtdo
conslater documentalmenle los reg¡stos que evdenc¡en lo
rclac¡onaclo el peáecc¡oneñi¿nlo Dr'olesiofttl pe6 la caflcra
ch lngcn¡eda en Zootecñ¡d

Pñ?rarne de capac¡tación docente
Evaloac¡ón del cleseñpello docenle

Enc¿réslas y erLeuSlas demue§'an el gra<lo de
selisfacc¡ón fh los alocenles e, sus procesos de ,o¡mac¡ón Encueslas.
conünue, áunque esle no este relacionado directamenle E trev,stes
con él áÍe¿ de compelencie a la signatura que clesaÍolla en

Wll¡an R¡chardson entre lncas yAztecas -Asunc¡ón
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Valoración Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuantitativa asoc¡ada
Nivel de cumpl¡miento

del Cr¡ter¡o

Ju¡cio Valorativo del
Criter¡o

ESCASO 2

3.2.3. La Facultacl de C¡enc¡as Agnrias cuent¿ coñ Progftñ¿s de capacilación (Técnbas y Formas de evaluac¡ón) y perEcc¡onam¡enlo docente Los cbcenles menc¡onan tener

conl¡nua aunque esle no este relacionado dieclamenle con el áea de competenc¡a a la s¡gnalura que clesaÍolla en la carera

a.Los rnecan¡smos de or¡eniacióñ
académ¡cá a estud¡anteg eslán
clararnente establ€cidos.

Docuñcntos cviclcncan los ñ¿can¡snos dc o¡énlacón
académb¿ eslablec¡dos pa,a hs esludantes En las
entrewstas rnéñcionen que los ñecanisnlos utlzedos son

Reglamento ¡nleño cle la cafiea
M ec a n i smo,t dc one nl ac ¡ón ac a dé m i c a.
Enteustas

b. Las eclivldacles de onentac¡óñ
acádémaca prevBtas én 6l m€canbfm
están planifcadas-

Lds activtclactes aelecionec/¿s e la onenlac¡ón dcedéñica
aslán plan Eadas y evdenc¡adas en algunos cbcumenlos
renú¡c/os, s¡n embarya cluanle las entev¡§as se ev¡clenc¡ó
escaso conocim¡ento alfespcclo, pot patle de los
esludianles que lueron consultados

Cumple ParcGlmenle Meca n¡sr',los cle o¡tenlec¡ón ecaalén'ce.
E¡rtrev,it€§

t\\ació,

-,

§
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Criter¡o 3,3.'l

Componente 3, Estudiantes

Cumpl¡miento Argumentac¡ones Med¡os de Ver¡ficac¡ón



Pert¡nenc¡a y
eficac¡a de los

Mecan¡smos de
Or¡entación

Académica a la
población estud¡ant¡l

Nivel de cumpl¡m¡ento
del Criter¡o

Juic¡o Valorativo del
Criterio

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tac¡ón de la Educación Superior

Cuñple Parc¡alnente

Valorac¡ón Cualitativa

c. Las actvdades de orenlac¡óñ
ac€dém|ca plarulíc€das s€ rmplementan
según lo establecido.

S¡n ev¡denc¡as clañs y concrctas prop¡as de que en la
caÍera evaluacla existan acl¡v¡clacles prop¡as de onenbcbn
académ¡ca y que las m¡smasesle planl¡cadase
uñpleñentadas en t¡ernpo y foma

Mecan¡smo de odentactón académica
Régisto de asislenc¡a
E hev,slás.

d. Las aclividades de onenlac¡óñ
ácádémicá previstas son inclus¡vas y
responden a las nec€sidades de los
esludiañles.

C i e la me nte <locu ñ e nto s me n c ¡o n a n so be ec I i v i tl áde s
prcp¡as cle la orientación acaclémica cle carácter inclusiw,
c0n[ome a las neces¡clades de ,as esrr./diarle ¿os
esludiantes entev¡staclos t¡enen pleno cot oc¡m¡anto cle
esas acl¡v¡dades, de las cuales algunos menc¡onaron heber

e, Lo! resultádos cle las aclivlclades de
orientación acádéinice p6nnil6n 6l logro
cl€ lo3 aprendizaje.

Según los cletos revelecbs duñnle les en/,éwslas
rcaldaclas a los autores cle le coñunicled ecadémica se Registo de apop y monúorco acactém¡co

bs aprcndE4es aunque las ewdencBs de /os m,smos so,

Valoración Cuantitativa asociada

ESCASO 2

logro de los aptendzajes aunque las ev¡dencias cle /os m,§mos so/) escasas.

,tv

!Jc¿

,ro|6df\§

tvds
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a. La cárrera cuenla con prográñes de
apoyo económ¡c¡ (becás y d6scuénto3)
pára los e3ludianles.

Se visualízan documenlos que mencionan mecan¡smos
establectdos sobÉ le exonerac¡ón de arenceles a
estudianEs cdrenc¡dcks y becas concedides, expuestas en
un Progñña cle Apoyo, corespoñdiente a la UnNeÉrclad
yop¡amente cl¡cha, colejado y conprcbado en la enlrcv¡sla
con estud¡antes de la CaÍe@ cluranle la lisita

Cunple Parcialnente

Cumple Totalmenle

Cúmple Íotalmente

Mecañ,s/no de exonenc¡ón de atanceles y
beca s p eta eslud¡ anles,
En¿evrslás

b. Los programas de apoyo económn¡
se aplÉsn srstemátic€rnent€.

c. Lá c€rrera cuénta con progÉrras de
alención a la salud de los eslud¡anles.

d. Los progBmá3 de atención a la galud
d€ los esludiante3 !e aplic¿n

Se apl¡can prcqtamas cle apop económ¡co emanaclos cE
la Un¡vers¡dad, cotejado según la ¡nlotmactón obtén¡de eh
la isita duanle las reuniones, aunque ev¡denc¡as de
aplbáción sistemática son escasas para le ceneñ

Li sl ado de be nehci e rios

Los progranas de alención a la salucl de los estudtántes se
encuentran fodalecidos por el apoyo de la uniddd
académ¡ca con énfas¡s en ciencÉs de la salud de la prop¡a Reg¡slro de lñnas cle conven¡os
Universidad- Adenás han nanifestado que cuenlan con el Enlrev¡stas
apoyo del Centro cle Salud y Cuerpo de Boñberos cle la

La aplbación efect¡va de los progrcnas de atenc¡ón a la
salud de los estud¡ántes lue ev¡denciada en los
clocumentos emtt¡clos y cotejaala clurante las enttevslas en
los d¡as de la visila a la Cafierc. don(h menc¡onan los
lugarcs donde ecuden en caso de necestdad (consultorios
de la Facultad de Cienc¡as de la Salud. Hospital dislrital,
Boñ beros, segtin conve nio)

Acuerclo de coopenc¡ón con la Facultael cl2
Ctenc,as de la Salud - UNVES.
Programa de Piñeros Aux¡l¡t)s.
Enl]evistas.

. Jruadt\S
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e. Los prograrña3 de apoyo éconórñico y
de atención a b salud d€ los 6studránt6s
se eñcuentÉn difundidos €n foñralos

La ñayot ctifusión lo ¡ael¡zan a tavés de grupos de
whatsapp, med¡o cb comun¡cación ap@bado pot el consejo
supeio¡ uñive¡§ttaño- Asltambén eñ las redes sociahs
puechn ecceclet e le inloñ1actón A¡nbos ptograñas
mencbnaclos son cte coñpelencia clirecla ate la

Resoluc¡on de ap@bac¡on ch uso cle whatsapp/

Página Wb de la Univers¡dad.

Agenc¡a Nacional de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de la Educac¡ón Superior

Pert¡nenc¡a y
eficac¡a de los

Mecan¡smos de
Apoyo a la población

estudiant¡l Activ¡dades depor¡vas y cu uales ev¡denc¡aron la
existencia de mecan¡smos de apoyo a acuvidades
extracuÍiculares para los estudidntes.

Mecan¡sno de apoyo parc act¡idades

Entrevrslas

Convenbs Nac¡onales e lntemacbnales
f¡mados con la UNVES
Er,l/evis¡ás.

l. La cárrera cuen¡a con mecani3mos de
apoyo a Btudiantes para l6s activiclades
exlracun¡culares (deportvás, ert¡slicas y
cullurales).

Cuñple Percialñenle

Cunple Par.ialmenle

Cumple Parc¡alnente

g- Los rnecánasños de apoyo á
eslud¡ant6 para las aclrvrdade3
elracurnculáres (cleporliva3, arl¡slicas y
cuftur¿les) se aplicán sislernálic€rnenle.

Las activ¡dades extacuÍ¡cularcs üopias de la Carre@
poseen escese eidencia, sobre su eplicecbñ dé foma

Mecan¡smos de apoyo paa acl¡vdades

Enl¡evislás.

h- La carera cuentá con conven¡os p6rá
le riovilidád esludiantil ñ6cionÉl o
¡nternacionel que se aplicáñ
sistemálicámente.

Ex¡sten evidencias de coñvenios pata ñovilidacl estud¡antil,
ñ¿cional e inlemacional aplbados s¡stenálicanente en
loda la Univets¡dad Durante /as enlrevislas se concretó la
infoñdcbn de que bs mismos son a nivel in§nucional
(parc toclas les cefieres), según reg¡sltos cle la penicipec¡ón

i. La cárrera prevé ñecáñismos que
coadyuván 6 eliírinar las bsrreras fisicas
y aclitudinales que impideñ lá inclusión
elect¡va de eslud¡antes con

La Facultad prevé bs necanisnos pan la ¡nclusión de
estudiantes con capac¡dades difercnles. Se observó
duranle la visita a la CaÍeG la necesidad de contar con
tnftaeslructure ¿decuada para el¡ñ¡n¿r les berreres l¡sices
p¡op¡añente d¡chas (se encuenlB en proceso de
constuccón), se deslaca lamb¡én las ubicac¡ones de las
ciudades aledañas según enlrcv§la, es molvo de
ausenlsmo y abandono ck la carrerc por la falla de med¡os
eparentes para lhgar con facihdad a la Universtdad.

Ev¡¿

loltoO Irs
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Valoración Cualitativa Valoración Cuant¡tat¡va asociada
N¡vel de cumplimiento

del Criterio

Ju¡cio Valorat¡vo del
Cr¡terio

Eficacia e integr¡dad
en los procesos de

selecc¡ón,
evaluación y

promoc¡ón dél
Personal

Adm¡n¡strat¡vo y de

SATISFACTORIO 4

consécuencie dé la ctistañcie, éñ ocesiones mueslan ausent¡smo o abandono de la Cafierc.

a- Los mecánbmos y/o proc6dimioñtos
de 3elección, evaluación y prornoción
d€l personal admrn¡sfativo y de apoyo
están lormalm€nle d€tinidos.

Las nonnat¡vas y documentos de la Unwerstdad eslablecen
los mecanismos de selecc¡ón evaluacón y promoción clel
personal adñinistrat¡vo y de apoyo En entrevistas
rcaliadas se comprueba que eslán loÍnalmenle del¡nrclos

Reglamento ñtemo de trcbato UNVES
Ley de la Función Públ¡ca

b. Los mecsn¡smos y/o proc€dimientos
de selección, evaluación y proñoción
del personal edministretivo y de apoyo
están dispoñibl€3 párá su consultiá.

En la pág¡na web y en reglanenlo ¡nlerno v¡gente está
d¡spon¡ble a la comuntdad los mecan$mo y/o
procedimientos de selección, evaluación y prcnoc¡ón del
personal adninistrat¡vo de de apoyo

Pág¡na Wéb de la Facultad
Reglañento nlerno de la Untversdad

c. Los mecan¡smos y/o proc¿drmienlos
de seleccrón. evaluac¡ón y prornoc¡ón
del p€rsonal adminislrativo son
aplicádos de acuerdo a lo eslablecido en

Elreglarnenlo ¡nlerno y las normal¡vas v¡genles de la
UntveÉ¡dacl eslablecen las paulas pata la selecc¡on
evaluac¡on y promoc¡on del peÍsonal adm¡nistralivo,
aploados adecuadamente confome a lo establec¡do,
s¡luación cormbo@da duranle la entrcvtsla rcal¡zada con
los luncionaios del área

Reglamento inlemo de trabajo UNVES
Ley de la Función Pública

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

Nivel de cumplimiento
delCr¡te¡¡o

Juic¡o Valorativo del
Criter¡o

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

Cumple Tolalñenle

Cumple Parc¡almenle

Valorac¡ón Cualitativa

Reglemanlo ¡nléfi1o ck trebelo UNVES
Enl¡ewsles

d. Se cu6nh con un Plan d€ cárr€ra
para 6l percoml adminiltrativo y clc
apoyo,

El Plan de CaÍera con que cuentá la Uñives¡dad para el
peÉonel eclrnih¡stat¡vo y cle apop es ut¡l¡zecle pera todes
las caÍeras de las dteÉntes Unidacles AcaftñÉas
¡ncluyendo la cle lngenteía en Zoolecn¡a

R¿glamento ¡nlemo clc lrabalo UNVES
Régleñento cle eveluec¡óñ clel deseñNño clel
parconel técnico, clocente y ddrninistal¡w.
Ley cle la Func¡ón Públrce
Entrev¡slas

e. El Plan de ca.rera clel personal
adminÉtraljvo y cle 6poyo eg
¡mplementado slstcmálÉaÍlenle.

Le ¡ñpleñentac¡ón sislemál¡ce clel Plen (h CeÍera está
rcalizacle acorde a lo estableckto cle manéra genér¿l poÍ le
prop¡a Univers¡clad, es cteci apl¿ados a lodos ,os

Valorac¡ón Cuantitativa asoc¡ada

SATISFACTORIO 4

Wmocion del personal adn¡n¡stQt¡vo.Ex¡sten documentos que muestan el Plan de CaÍera que cuenta la Un¡vers¡dad pa@ el pe$onal admin¡slrl¡vo y (h apoyo La apl¡cac¡ón
sistemátic¿ pere el personel édm¡nistretivo y cle epoyo es apltcado a todos los luncionario en genenl-

,}

-¿o!adnS
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a. El peBonel administrativo y de ápoyo
c!¡enta con foí¡ecón ecorde e les
nec€sidades de las aclivadadog que
realÉ6.

El encaryado del érea de recursos humanos y el clc
Aclrnin¡slrec¡ón rñencionaroñ en le entrevisla acerca de la
toÍñacbn que pñveen al personal adn¡nistra vo y de
apoyo confotme a las neces¡alacles cle act¡v¡dades que
rcalízan. Mecl¡ante la entrevrsla co, ios persore/és
administralivos se pudo aseve'át esa real¡clacl

Cunple Parcialnente

Entrev¡sta con cllerentes actorcs cle vaias
áreas aclm¡n¡stalÚas

Reg la nenlo ¡nle mo U N V E S
Mecanisno de evaluación deldesenpeño del
personal técnbo, docenle y adm¡n¡sraivo

Eficac¡a y
pert¡nenc¡a de la

Formación y
Oesempeño del

perconal
adm¡n¡strativo y de

apoyo

b. La cánera cuenta con plen€3 o
programas de perleccionamiento del
personal adm¡n¡ltralivo y cle af¡oyo.

d. La dedicác¡ón hof8ria delpersonal
adminislralivo y d€ apoyo es suficiente
para las necesidades de la carere.

Los Planes de peñectionamienlo del personal
adm¡n¡slrat¡vo, ap¡obaclos y en vigÉñc¡d p¿milén la
rcal¡zac¡ón constante y s¡steñálice del peñecc¡oñeñ¡ento
Du@nte la entev¡sta con pe§onas <lel árca adm¡n¡slral¡va
se pudo constalar que la cafiera cuenta con los ptoüamas
de pelecctonamtenlo para elpeÉonal adm¡n¡slral¡vo y cle
apoyo, adecuánctose a lo eslablecido por la Un¡ve6idad

Reglamento nleno UNVES
Mecan¡smo ch evaluación del dese,,,€ño chl
pefsonel léct1tco, alocenle y edrn¡niatraüw
En¿rársles.

c Los planes o programas de
perf ecclonamrento del persoñal
administralivo y de apoyo se
¡mplerneñtan s¡siemát¡cámente.

La apl¡cac¡ón de los Planes de pelecctaneñÉnlo del
personal, petm¡ten fo¡Talecet las capaüclades de los
administrat¡vos y de apoyo cle locla la un¡vercdad Esa
acttidad lo reahzan de nanerc conl¡nua y s¡stemát¡ca en
loda la univeG¡ddcl aunque no e\Élen rcgts¡¡os proptos
verilicables parc la Caffera evaluada

Entrcv¡stas

Conlorme a las necesidades de la carrcrc la ded¡cacón Legalo del pe§onal
horana del personal adninistralvo y de apoyo es suf¡c¡ente Entrcv¡stas

e. Se evidencia sat¡srac.ión de la
comun¡dad acádém¡ca ac€rc€ clel
desempeño del personal adm¡nrsiEt¡vo y

Enbev¡slas rcal¡zadas y encuestas veincadas evidenc¡an la
salisfacción de la comunidad acadénba sobre el
desempeño del personal adn¡nstattvo y cle apoyo

E cueslas
Entevistas

wN-
dc
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Valoración Cual¡tat¡va
N¡vel de cumpl¡miento

del Cr¡tério
SATISFACTORIO

Decl¡cac¡ón hoana de los direcüvos satislácen las necesidacles de la caneq

Conducla de los clÍecl¡vos se a./r./sfa bs pn)lcipios éstablecidos en el cód¡go de étca

Toma de dec¡s¡ones pafa el logto ch los oUet¡vos de la cafiera se basa en cilenos acaclém¡cos

Prcceúñiéntos de selección y evaluact n del personal deente d¡futlcltctos en lomalos acccsibhs

Prccecl¡m¡entos de selección y evalueción del peÉonal docenle apliados con tanspa.encia

Juicio Valorativo del
Cr¡terio

Proddimientos de selecÍión, evaluación y pdn@ión ¿rsegu,en qué la c¿Íeñ, cucnta con dtrcctivos @n cl
perñl Équerido para el cargo.

Resukados de la sek2ccún. evaluación y yomoc¡ón clel clésempeño clirecliw ul¡lizados pa@ lo me¡oe de la
etesrón.

Dafinición de la Promoción del dcscmpeño clned¡vo no eslá clah.

Es/7alrgia dc comuntcac¡ón ¡ntcme ealopleala por los cliectivos no és e¡é.liva pan el bgrc de los ob¡etivos cte

Escesa évdéncta §obre la satisfzcción dc bs mtcmb'u's dc la coñun¡cla<l ecacléñ¡ca ecerca cb la gestóñ de

Rcsunaa/E,s tté la eyaluáción docEnte se mueslan escasa en la propuesla cb planes cle capacilacñn

P¿ra proporct mcjoras en la act¡v¡clad <tocenl¿ los résund(bs <te le evaluectón de /os m,¡mos so.¡ poco

Escesez clc Pro8ramas dc prcmoción aloc¿nlé que cont¿mpk la ñov¡lklecl necionele inlemecionel & bs

Valoración Cuant¡tat¡va asociada

Debil¡dades

a los docenles cle lé carrera paB su peieccionanienlo profesional

4

comuntdad académ¡ca sobrc eldeseñpeño del personal adninislat¡w y de apoyo

Fortalez¡s

Procedtm¡entos ale selecctón. evaluacñn y promocún sé encuenlran difundKlos

Procedtm¡entos cle seleccón evaluacún y prañoción del perconal d¡rccl¡vo aphcados con transpatenca

Doc'nlos @n loñac¡ón académba incohc'rnlc con la astgnalura qu¿ ensellán.

Docantés s¡n paduccióñ inloloclual dcñvades de los ptowctos de investigecrtnSe ev¡dencia comprcmiso del personal direct¡w pen el logro cle los objel¡ws de la cancrc

Existen ev¡denc¡as cle que los cliectivos cle la carrer¿ g¿r¿ntiz¿n la inclus¡ón de las Personas con

Proediñienlos de selecc¡ón, y evaluación del ,€Éonal clocente, cleññénte defin¡dos.

Le ñeyorla de los Oocentes s¡n ionnación cle poslgreclo en su árca de especielklad.

lncohercncie entre l¿ fofinac¡ón, el n¡vel académ¡co de los docenles y las ac1¡v¡claates (clocenc¡a, investig¿ción
y cxtcnsión) que alesaÍollen.

Plancs cb c¿pectteción y paicaionanicnlo fucnE con cscasa ¡mplcmentac¡ón s§lemática.

VV¡ll¡an Richardson entre lncas y Aztecas -Asunc¡ón E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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Acltvrclachs cle onentac¡ón acackm¡ca prcvslas son rrclus¡vas y rcsponden a las necesdades cte los

Procesos de evaluac¡ón del personal docen¡e contemplan lá op¡t1ión de los estud¡antes

Plan cle carera clel personaldocente ¡nplementado s¡slemáticamente

Docentes con ta lormacón Ndagógtca requenda pata la enseñanza un¡versitana

Cate.a cuenta con planes de capac¡t¿ción y pelecc¡onarñ¡ento doceñte

Capac¡tac¡ón de los docentes en temas retaconados a ta nclusón y dscapactdad

Mecan¡srños de onentación aéádérnica a estudtanles cla.arñenle eslablecdos

Prcgramas cle apop económ¡co (becas y descuentos) para los esluclEntes

Prcgnmas de atencón a la salud de los eslucl¡anles

Prograñas cle alención a la salud áplbaclos efectivañenle

Prcgrcmas cle apoyo económ¡co y de atenc¡ón a la salud dlund¡dos en loínalos acceg¡/es

Fonnac¡ón delperconal adm¡n$talivo acoñe a las neces¡dacles de las acltvtclades que rcahza

Planes o prcgramas de perÍecc¡onam¡ento del personal admñ¡s¡atNo y de apoyo

Ded¡cac¡ón honna del persanal aclmtnÉtattvo y de apoyo süftc¡ente

Planes de capactación abordan tenáticas que no rcsponden a los rcsultados de la evaluación del
clesenpeño clocenle

Poca ev¡clenc¡a sobrc grado de salsfacc¡ón de los docerfes co, /os p¡ocesos de lomac¡ón cont¡nua

Escasos mecarismos que coaclyuvan a el¡minar las baffeQs l¡s¡cas y acllucl¡nales que ¡mp¡cten la ¡nclus¡ón
efectiva de estud¡anbs con d¡scapacE ad.

Plan de caÍera del personal adn¡nistrattvo y de apoyo de la CamG de lng en Zootecni¿ con escásd
ev¡denc¡e ch ñplementec¡ón sisteñátice

Faltan ev¡denc¡as sobre Planes o prcgrañas ch pcrlecc¡onamenlo del pe$onal aeln¡n¡stral¡vo y de apoyo
que se ¡mplementan sistemálcamenle

**!.9

Mecanisnos de apow a estudiantes paÉ lás ¿ctiideclés éxtrácuniculeres (depoÍives. eÍtíslcas y

Mecan¡snos y/o procedin¡entos cle selecc¡ón evaluactón y yomoc¡ón clel pe$onal admtnisttaliw y cle apow

Mecan¡smos y/o procedimienlos de selecc¡ón, evaluact'tn y promoción del personal administrctiw y de apoyo
estáñ disponibles peh consult¿

Mecan¡snos y/o procedin¡entos cle selecc¡ón, evaluación y pÍomoc¡ón clel personal adm¡n¡sttal¡vo son
apl¡cados segt)n las no¡malñas

Cuenta con un PIan cle carera para el perconal adm¡n¡slrat¡vo y de apoyo.

Se evidenc¡a salislacc¡ón cle la comuntclact acaclémba acerca ckl deseñpeño clel petsonal aclm¡n¡slrattw y

üc Iv

+
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Aclividades de orienbcn'n académ¡ca escasamc nle planil¡cadas.

Acl¡videdes de orianac¡ón acadénica planiÍ¡cadas ¡.¡l,plamanladas escasamenta.

Reéulte.hs cle actividades de orienlación acadéñica pemiten el logro dc bs aprendizajes poco evidenciad¿s

Evictencies qtE muestan que bs Pto8rantas dc apoyo económho son apl¡Étclos sisteñétbañenle

Ev¡ctencias cte le eplic¿ci5ñ s¡steñática <te Mecan¡sños cld apoyo para act¡viclaclcs extacun¡culares
(cleporl¡vas, artlstices y cultuñles) -

Apl¡cac¡ón slstemát¡ce poco evkhnc¡eda cn la moviltclact éstucl¡enlil nacional o ¡nl¿mac¡onel según convenios
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Recomendaciones de Mejora

Rl Def¡ntr con clandad eldesenpeño de los dtrectivos de la Canera

R2 Adoplar olrcs med¡os de comunicac¡ón eÍect¡va entrc los d¡rcctivos que facil¡ten el logro cl2 los objetwos y sean cle fác¡l rcg¡slro.

R3 Fortahcet en foma cont¡nua y sislenática ned¡os que pemilan evidenc¡at el clesempeño (h los dtecltvos pot parte cle la comun¡dacl académica

R7 Foialecer la planif¡cac¡ón de acl¡v¡clades de onenlac¡ón académtca y su ¡mplemenlacón en functón a las neces¡dades de los esludiantes en general (¡nclus¡vo)

R9 Creat ambienles e ¡niaestrucluras aclecuadas que peínlan el l¡bre acceso cle persones con cepaciciecles dilercnles a todas las deqndencias de la CaÍera

Rl O lmplementar de maneQ cont¡nua y s¡stemálrca el Plan de Cafie@, Prcgramas cle perleccionamenlo clel pe$onal adñin¡slrat¡vo y cle apoyo cle la Cafierc

poslgrado en el área * su espec¡alidad.

rcdunda en la ,mayot sal¡sfacción por parte de los docentes

como asl tamb¡én bs convenios para movil¡dad esfiJdiantL

w?dv-
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b. Las salas de c.lases son
apropiadas con relac¡ón al número
de eslud¡anles.

a. Los espacios deslinados a los
direct¡vos, docentes, administralivos
y de apoyo, reúnen las cond¡ciones
para facilitar el desarrollo de las
aclividades.

Cumple ParcBlmenle

Cuñple Parcialnenle

c. Las sales de clases cuentan con
todos los requerimientos necesarios
para el desarollo de las mismas.

Las sa/as de c/ases cucrlan con pup¡lres escritorios,
pizafias y conexbncs eléclricds pata ol clesanollo cle las Recorrido real¿ado por las instalac¡ones
c/ásés. ¿os ogu¡ipos ,udiovisuahs pucliercn set obscrvados lnventado de mobilierio
en la Sela clé D@entes

Los esp¿c¡os reúnen las cond¡c¡ones pa@ el desarrollo de
las act¡vtclades S¡n eñb¿tgo, actualnente las oficinas
aclmñislrclwas se encuenlien en func¡oneñienlo en le
lutura cant¡na cle la lnslíluc¡ón ElecliÍbio pare le
adminislnción se encuenta aclualmenle en conslrucc¡ón

Recorr¡do reallzado por las ¡nslalacrones
lnvenlano cle Patímon¡o

¿ás sa/as de c/áses cuertan con un espacio y núnero
suncenle de pup¡lrcs cle acueño a la canltdad de
esluci¡antes en los dlérentes cursos

Recor¡do real¿ado por las ¡nslial€crones
lnventario de mobiliario
Librog de Cátedaa3
Planos de la FCA

La b¡bl¡oteca es centalzecle de le Unívétstd¿d, y cuenta
con ¡nslalac¡ones y especios aconclrcbnecbs Sa cuenta
con estanles qaa l¡btos y equipos ¡r1ÍoÍnáthos Sin
embaryo, duranE la v¡s¡la se o¡s¿rvaro/, so/¿rrenle dos
mesas para la leclun cb bs esludiantes, con capdcieled
para aprcximadamente 12 a 14 pc¡sonas en total

d. Las inslalaciones de la bibl¡oteca
¡nduyen espac¡os deb¡darnente
acond¡cionados, lanlo para el
ac€No bibl¡ográfico coño para la
leclura.

Reclrr¡do real¿ado por las insl,alaclones
lnveñtero de mblErio

ct,>
de

§\
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Cumplimiento Arqumentacloneslndicadores Med¡os de Verif¡cac¡ón

DIMENSIÓN 4. RECURSOS
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Pert¡nencia y
adecuación de los

Espacios dest¡nados
a las Act¡vidades de

la carrera

e. Las inslalaciones de las salas de
informática inclúyeñ espacios
sufi cienles, debidamenle
acond¡cionados.

f. Los laboratorios disponen de
espacio sufciente para asegurar la
realizac¡ón de las actividades
prácticas requeridas en .elac¡ón a la
cant¡dad de estud¡anles.

g. Todos los espac¡os cuentañ con
los mecan¡srños de seguridad y
salubridad, aprop¡ados.

Cumple Parc¡almenle

Cunple Parc¡almenle

Cumple Parcialnenle

Cunple Parcialnente

La sela de ¡nfomáüca se encuentra tanto en la Bibl¡oteca
de la Un¡ve6¡clad y (hnlro de la p¡op¡d Facullac! Cuenta
con sufic¡enle núnero cle coñpuladoras y acceso
adecuado a n¡emet wa wút Seg./¡4 /os .eg¡stros
eviclenc¡edos las mismas son úilnadas pot los estud¡entes
cle la cefrera de lng en Zoolecnia, as¡como por otres
caffe¡as, pañ accesos a ¡ntormacibn v¡rtual

Recorrrdo realLzedo por las instalac¡ones
lnventano de sála de informálica
Regrsfos de lso de sala de iñformálica

Recor¡do reslÉado por la3 iBtalaooneg
PIanos de la FCA
lñventerio de Laborator¡o
RegBlros cl€ u3o de laboratorio

Registros de documenlac¡ones conira rncendios
Recorrido reálizado por las rnstalaciones

S¡ bÉ, se ey¡derc¡án s,sletñas de señalél¡cas bocas de
incend¡os, deteclores de huño pard ¡ncendos y luces de
e¡nergcncia, los extintores se enconlraban con lechá
exp¡rcda de vencinienÍo. Adeñás, en los labontot¡os no se
obseNó la ducha cle eñeeenc¡a para casos cle accolenles
leborales- Las aulas no conleñplan salidas de emeryenca

Se obseNa acces¡bilidacl a las ¡nstalac¡ones exlemas
pincipales de los ecltf¡c¡os, con rampas. Las aal/as se
encuentran en elprimet piso, s,in acceso á person¿s de
capacidades drfetentes En el rccoffido se venfica un
ascensot en procesa de construccion La üanja didect¡ca
carece de accesibilidad para personas con capac¡dades

h. Los espac¡os deslinados a la
carrcra cumplen con las normas de
acces¡bilidad.

Planos de la FCA
Recorrido real¡zado por las instialaciones

Recorrido realzedo por las inslalaciones
PlañG de la FCA

¡. Los espac¡os destinados a la
recreac¡ón y acliv¡dades
exlracuriculares rcúneñ ¡as
cond¡ciones para los cuales fueron
previslos.

Se preser¿an espacros desliñaclos paQ la rccrcac¡ón lales
como una plaza cental y e/ de /es eulás de c/ases se
encuentra en Noceso cle constftrcción, según lo v¡slo, un
área parc rccreac¡ón detÉs cle la canl¡na. Sin embargo,
actualmenle los m¡smos no se eñcuenlan d¡spon¡bles pata

q{
i\

adns
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Los laboratorios que se encuenlrcn clenlro de las
¡nstalac¡ones coíesponden a la Un¡versidad, y üesenlan
un espacio adecuado con mesas y butacas en númerc
aclecuado paQ las prácttcas de /os es¿rrd,á,1les S,in
embargo, la caiera declara que .i.ec$a de ñás
equipamientos para el adecuaclo p¡ocesám¡enlo <te los
ptoductos paa la caiea cle lng en Zoolecn¡a pahat esla
ñecesidad med¡anE acl¡v¡dachs real¡zadas en labontonos
establectdas med¡anle conven¡o En relación alcampo de
prácticá,o campo experinenlal, en la v¡s¡la se consleló que
tanto la ¡n¡reestruclura como la canlidacl de an¡ñales en la
m¡sma no cuñplen con los lines didáct¡cos y prácl¡cos. as¡
coño los ptotocolos de bosegurclacl y ce¡TlEacrcnes
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i. Los planes y/o proyectos de
conservación, expans¡ón. y rnejoras
se implementan según necesidad.

Valorac¡ón Cual¡tativa

ESCASO

Recorr¡do reallzado por las ¡nslalaoone3
Presupuesto de la FacultadCunple Parctalmenle

Valoración Cuantitat¡va asoc¡ada
N¡vel de cumpl¡miento

del Cr¡lerio

Ju¡c¡o Valorativo del
Criterio

2

adecuada de animales para cuñpl¡t con los l¡nes d¡dáct¡cos.
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Se evidenc¡a duante la v¡sita, prcyectos de expansñn cL

ed¡frc¡os adm¡n¡stral¡ws. esf coño un áree cle recreectón
para estu.l¡anles S¡n embarqo,no se evidencian planes de
expansiónde la granja altdáctca n¡de sus nomas de
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a, Los equ¡pos e iñsurnos d6l leboralorio
eslán d¡spon¡ble3 oportunerhonle.

b. El uso de 1o3 rocurlos di3ponibl6 en
bs laboralorios sc cncuoñtre
débidamenle regbtaclo!.

d. El acceso de los esludrante3 y
clocenles a rédes de información está
garañtizado.

Cumple Parc¡ahnenle

¿os eguipos e ¡l1sumos se encuenlran clispon¡bles en los
leboratorios rcspeclivos, que coÍesponden a la
Universidad S¡n embaryo aluranle la v!§úa se constató que
bs ¡nsurños dispon¡bles paQ la granja dolácl¡ca o cañpo
expenñenlal no son suhcienles, como set al¡mentos
concentrcdos y balanza lodos eslos necesárlos para
cumpli con las ac1¡v¡dades pñct¡cas cle la cefieé

Reg¡sttos de uso de equ¡pos.
lnventeno de equpos e ¡nsurnos de labonloio
lnventerio de P atnnonio

Reconido real¡zado pot las ¡nsfa/aclones

Eficacia y eficiencia
en el uso de los

Recursos
Disponibles para la
implementac¡ón del
Proyecto Académico

L Las norrñálivas de propiedad
¡nlelectual se respelan.

c. La adqui3ición y actual¡zacón de los
equipamienlos do laborator¡o !e realizan
sislernátic¿menle.

Se cuenla con el jnvenleio de equipos y reactwos y los
m¡smos son evtclenciados alurante la v¡sila y recten¡enente
se adqu¡neron equpanentos de laborcloio según los
documenlos presenlados pot la caffera

Presupueslo <le la Cdterc
lnvenbno de Palimon¡o

Curnple Tolalnenle Se verilicó durcnle la vistta la accesib¡l¡dacl a internet vla
wiL asi cono el acceso a b¡bliolecas v¡¡lualés

Página tlEB
Reg¡stos del árca cle inlonnálha

Cumple ParcÉlñente

Se evtdenc¡an en las plan las ch uso cle laborelorio, y de
Lnilización de ¡nsumos, rcgisto de uso cle rccutsos y
equ¡pos ck labotatorio

Reg¡stros cle úso de equ¡pos de leboretorio.
lnvenleno de équipos e ¡nsumos de laborclodo

La biblioteca rcspeta las norrnal¡vas de prop¡edecl
¡ntelectual. Se ev¡denc¡aron l¡bros or¡gnales (no coptas)
coÍ e cla ñ e nte c at a I og t áf i c o s.

e. El acervo bbllogrático disponible
responde a las ñeces¡dades de la

Duranle la v¡sila se observaron d¡versos volúmenes ch
libros en la Biblioteca de la Un¡vers¡clad asl como una
pág¡na donde se enconlraban biografÍas en tomato pü c\2
d¡st¡nlas asignálures S¡h éñber1o, no se tuvo acceso a
reistas c¡enlfñcas indexadas cle n¡ngúñ área

lnventerio de Libtos de la B¡blioteca
Págine VIEB
Regislros cle uso de naleriales de BiblioEca:
prcstemos cle libros
B¡bliotecas v¡ñuales

Reg¡stros de la B¡bholeca

VVillian Richardson entre lncas y Azlecas - Asunc¡ón E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Cumpl¡miento Argumentac¡onesCriter¡o 4.1.2. lndicadores Med¡os de Verificación
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g. Se aphcan mecan¡srnos de evaluacón
e increm€nto del ac€rvo bibliográlico.

h. Elequipemi6nto nformátEo 63
suñciente perá eluso de esludienl$ y

i. Se evidencle setisfección d6 le
comunidad educ€t¡va con el uso cle lo3
recursos dÉpon¡bl€s.

Los Documenlos Wscntados tal¿s como cl Ncsupucsto de
la caÍen, evidencian que dento clel Pretupuesto Genenl
cb Gestos eslán incluitlos rubros dcsl'nados al incremento
clel ecervo bibliográlico Los mecanismos de evaluación no

Cunple Parc¡alñeñte

Cumple Totalmente
Se obseNáron equpos nfomáloas en cal¡dad y cantidad
lanloen la B¡bl¡oteca cle la Univers¡dad cono en la sala de
nfomát¡ca de la Facuftad

Regtsttos cle la sala de lnlomátca
Planilla de uso de equ¡pos ¡nlarmát¡cos
lnvenbna de equipos infornáttcos

Encueslas realiadas a la coñunicled educativa, mueslran
sat¡sfacción con el uso de recu$os clisponbles

Encueslas de satisfacción de la caíe@
Enlrevistas rcalEadds

Valoración Cualitativa

SATISFACTORIO

Valorac¡ón Cuaot¡tativa asoc¡ada
Nivel de cumplimiento

del Criterio

Juicio Valorat¡vo del
Criter¡o

4

la Univers¡dacl como en la sala de ¡nformálica de la Facultad Encuestas realizaclas a la comundacl eclucal¡va, ñuestran satisfacc¡ón con el uso de recursos d¡sponibles
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Presupuesto gene.al cle gastos
Reg¡sl¡os de la Bblioleca
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Ef¡cac¡a y
pert¡nencia de los

Proced¡mientos
Adm¡n¡strativos y

Financieros

b. Los procedimaentos estáblec¡dos son
conociios por los respon3ables cle
gest¡onar la cárrera.

c. Los procediñienlG adminbfátivos y
fi neñcbms 3e ¡mpleÍÉntan

d. Los procedimbntos pare deleíniñer
hs necasidád8 pr*upr¡€gtariás
coGideran a los aclores de la cánera.

e. Ex¡sten ñEcan¡sryros de segu¡mienlo y
control de la ejec!rción presupueslar¡a.

f. Los ffi€cánbmos de s€guimiento y
controlde la eiecución pre3upuestaria 3c
apli:an sistemál¡c5mente.

Cunple ParcElmente

a.Los procediñientos ádrñinistralivos y
fnáncieros de as¡gnac¡ón y etecuc¡ón
del presupuesto se encuenllan
clararnente deñnidos.

Los prccedin¡entos admin¡strativos y linancieros de
asignación y ejecuc¡ón del presupueslo se encuent@n
claramente deftndos y fuercn ev¡ctenc¡ealos en clocuñenlos
elactonaclos con la ejecuc¡ón presupueslaia según
Recurcos clel Eslado Los prcced¡m¡entos son Ealiaclos
conlomc a las chspostctones oncábs

Presupuesto GeneQlde Gastos de la FCA

POA de la Preceptor¡a
Los proced¡nientos establec¡cros son públicos y ol¡ciales.
conoctdos por los responsables adn¡nistanvos y
f¡nancteros cle la canera

Se ev¡denc¡a mpleñenlac¡ón actecuacla clc acuerclo a la
Regl¿mentactones vtgentes. nediante la verihcación de los
reg¡stos de audtto a ¡nlema y de adninistractón

Reg Étos cle Adm¡n¡slrcco n
Registos de Aud¡to a lntema

Durante las enl'¿wslas ealiadas, se mantfcstó que solo
las autondodcs parl¡c¡pan en la elaboraclbn del

Prcsupueslo cle la FCA
Anteproyecto de presupueslo de /á U ryES

Los mecanismos dc s¿guimiento y contol de la eyecución
Nesupuesteie hE¡on ev¡clenciaclos seqún ¡¡loÍne cle
ejecúc¡ón prcsupudst¿ne, le ejecúc 6n es propie cte le
audúorla ¡nlemd, del Ejecu w y <te la Contaloda Ceneal

tnfomes al Ministeno de Hacienda. Auditoría
del Pocler ejecutívo, Coñteloia Geneñlc/€ la
rcpúbltca Aclás del Consejo Directivo de la
FCA

Se ev¡denc¡an eslos mecanisnos de aplicac¡ón sislemátba,
según inlonñes de elecucbn presupueslei¿ e ¡n¡o¡mes
mensudles al Minisleio de Haciendá

lnfo/,,nes al M¡nislerio de Hactenda. Auciitoria
del Podet ejecut¡w. Contaloria Generel cle le
tépública, Actes él Conseto Ditéclíw.ld la
FCA
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lnd¡cadores

Componente 2. Financiamiento

Cumplimiento Argumentac¡onesCriter¡o ¡1.2,'1. Med¡os de Ver¡ficac¡ón



g. Se evid€nciá s6ti3fección de le
comun¡dad educátiva con los
procedimient6 admiñ¡stratúos y
ñnanc¡e1o3 ¡mplernentados.

Según las encuestas aplhadas a los dtÍerentes eslamentos
se ev¡denc¡an gtadas ch salisfact¡ón de la comun¡dacl

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

Sjstema de accesb¡l¡dad med¡anle rcmpas a edtftctos pr¡nceales

Equ¡pos de laboraloio dispon¡bles, adecuaclo rcgistro de su util¡zac¡ón y de su ¡nventaio

Acces¡b¡l¡dad eclecueda a ¡nterñet vÍa wifia bibliotecas vilueles y a la pág¡na l/l/EB, con b¡bliogaÍla en

E cues¡as de sa¿slacc/ó, cle la caneta

Valoración Cuant¡tat¡va asociada

Debilidades

Aulas cle clases no poseen saldas cle emeryenc¡a

registro de revistas cienllftcas ¡ndexadas en la b¡bl¡oteca ni en la Facullacl

S¡stema de üevenc¡ón cle ¡ncenchos con muchos de /os er¿r¡lorcs verc,iros se!,ún lo evtdenciado en la v¡stta,
no evs¡e ducha de energencE en los labo?¡onos

Las aulas funcionan en el primet piso, s¡n acceso aclualnente a personas coñ éapaciclacles dilercnles Ex¡sle
poco espacio para la rccreación de los eslud¡antes.

N¡vel de cumplimiento
del Criter¡o

Juicio Valorativo del
Criterio

Valoración Cual¡tativa

4

s¿lisfaccióñ de le co¡nuntclecl éclucetive-

Fortalezas

Aulas de clases con equ¡pamienlo adecuado para el cumpl¡mtento clel proyeclo académ¡co

Salas de ¡nlomálrca con espacio adecuaclo y núnero adecuado de compuladorcs. ademés cle s¡slema wÍt

Proyeclos de expans¡ón verificables en la vsla con Íuturo edlicio cle arca admn§lraltva

La biblioteca no cuenla con espac¡o lls¡co sulb¡ente para alberyar a un número ñayor de eslud¡anles
destih¿cios e la lectur¿.

AcTualmenle las othinas administral¡vas func¡onan en le fulura cenfne, no exisl¡enclo espac¡os peñ el
aclecuaú elrigeno de bs estud¡anles

La caÍera cleclarc que prcc¡sa de más equipam¡enlos para el adecuaclo procesanénlo cle üocfuclos La

anmales pa@ cumpl¡t con el Nrhl de la cafierc desde el punto de visla de las aclwtdades üácticas

f
de

./0x3d$§
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SATISFACTORIO

DIMENSIÓN 4. RECURSOS

Fortalezas y Debilldades en la D¡ménsión
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D¡vercos volúmenes de l¡bros en la b¡bhoteca

B¡bholeca rcspeta la prcpedad inteleclual

Oentro delüesupuesto se obseNó rubrcs clesl¡nedos al incremento del aceNo b¡bl¡ogtáfico

Sat¡sfacción de la conunElad acerca clel uso de los /eculsos d¡spor¡b/es

Solo las eutor¡deales perl¡cipen en le eleboráción dél ptésupueslo, según lo evidenciado en las entevistas a
los actores cle la co¡ñuntdacl.

Los procediñirnlos administralivos y f¡nancieros eslán del¡n¡dos, son rcal¡zados contoñe a d¡spos¡ciones
otbiales, son públ¡cos y conoctdos pot los rcsponsables adn¡nistal¡ws y Íinanci2tos de la canera Se
ev¡clenc¡a iñpleñenlación adecuada de dichos procesos

-r

I

No se ev¡denc¡o en los
¡ncrcnento del aceryo

regtstos de b¡bhoteca, nt en las entrcv¡stas, mecanisnos ck evaluación para el

Se eidencian mecan¡smos de seguim¡ento y contrcl de la eJecuc¡ón presupueslatia. de apl¡cac¡ón

Seg¿n ias ercrestas que pud¡ercn ser ev¡denc¡adas se manát'esla salÉfaccón de la comundacl educattva
con los proced¡ñ¡enlos ad¡n¡n¡slrat¡vos y linancieros implenentados
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Recomendaciones de Mejora

aunentando el numerc cle espac¡o fls¡co para la leclurc de /os Esfud,anles

R2 lncluir en la btbhoteca, una pequeña hemercleca clesttnada a levistas cienlílicas ¡ndexadas y que se encuentrcn cl¡spon¡bles para los estudiantes.
Mejorat el espaco fis¡co para alberyat a mayot númerc cle eslucl¡antes, cle manera conlonable

de concenlrados y balanza para fomulactón de raciones

R4lnclut sahdasde emeryenctasen las aulas de clases y aclualaar lodos los equipos de ext¡ntores conlra ncend¡os

R6 Adecuat y mejoñt los ñecansmos de evaluac¡ón ece.ce del ¡ncreñeñto del aceryo btbhográhco

R7 lnclu¡r la paí¡c¡pac¡ón ch más actorcs cle la caÍen en le eleboñcbn cle los proced¡m¡enlos para deletminar las neces¡clachs prcsupuestahes

ali,/üi

,'0lrAd(S
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a. La carera cuenta con mecañismog de
segurm¡ento de los egresádos.

c. La carera ofrec€ a los egresados
cursos de posgrado basados en las
necesidades de f orrnaoóñ deteciadas.

Ef¡cacia y ef¡cienc¡a
de los Mecan¡smos

de Seguimiento a los
egresados

e. Existe c¡n@rdancia 6nlre ocupación
laboraly trtulac¡ón de los egresados.

Página YYeb .le la Facullacl.
E frey,stas.

No se clelecla que en la cefieñ sean oferlaclos cutsos cte
postgaclo confonne a las neces¡clactes cle fomactón
c/Ét¿cldcies

Oferta de postgraclo de la Un¡versidad

La Facullacl cle C¡encias Agraias cuenta con un
mecan¡sno cle segu¡m¡ento a los egrcsados med¡ante una
base de clalos dtspon¡ble en la web La caÍea de lng en
Zootecn@ tamb¡én ncluye a sus egresados en /a
mencanacla base de clatos En /as erlrevislas /os
egrcsados nencionan que se conunican nediante un
grupo de whatsapp

E,as érlr6r4alas con ¡esponsables del seguim¡enlo a
egEsados y con los $opi)s égresados §e pudo ootener /a
inlomaclSn dc que alre&t del 50% trabaja confome a la E.?|..cvisla
lilulación. No se ha poclido visuálizar 6n las oñcuestes lo Encueslas
coÍospondienle exclusivanenle a la canera de lng en
Zoolecnia.

b. Los mecan¡smos de segu¡mienio
prevén c¡nsultBs s§lemát¡cas sobre las
nec€sidades de f orrnacióñ.

La Facuftad cle C¡enc¡es Agraias mecl¡ante los mecan¡smos
cte seguiñ¡ento de los egEsaclos rcalEan consuftas sobrc
las nec¿s¡dad¿s de su fotmación, aurque b
coÍespond¡enb a la caÍera de zoolecn¡a no posee

Mecan¡smo de segu¡m¡ento a egresados de la
FCA
Página web de la Facultad-
Entrei ste con eOrc seclos.

Cumple Paaalmente

Cunple Par.ialmenle

d. Lo3 mecánismos de segurm¡enlo
preÉn reg¡ltros clel l¡empo med¡o
utilizádo por los egresádica pera le
oblencóñ del pr¡mer empleo.

No se clelectan ñecanisños cE segutmtenlo a los
cgEsados cn relac¡ón allÉmpo estimacto en la oblencibn
del pnmet empleo como p@fesbnalés de la catera.

Entevtsta
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DIMENSIÓN 5. IMPACTO Y RESULTADOS

Gomponente l. Egresados

Cr¡terio 5.1.1 lndicadores Cumpl¡m¡ento Med¡os de Ver¡ficaciónArgumentac¡onea



f. Los 6grésádo3 ecc€deñ a cargos de
rBpon3eb¡lidad acorde3 e su formación

Alrecledor del 50% de los egrcsados acceden a caryos
docenles,comofunc¡onaiospúblhos,extensionistaso EnttevÉta
emprcndeclotes cle su propia empresa, según lo conslalaclo Encueslas
en la en¡ev¡sta real¡zada a /os egresados

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Super¡or

g. Exaglen evid€noas de cambios
realrzados én el proyecto acedérhico
basados en lá op¡n¡ón de los egrc35dica.

h. So 6vicl6ncia sálislacción cb lo3
egre3aclo3 acerce d¿l cumplimi€nto cl€l
p€rlil dé 69r.30 d6la carrera.

El fuoyecto E<tucat¡w 2019 lue constleraclo en furción a
/as op,¡lones e)rpresádás pot los egresedo de la caÍen,
¡tÉluso para la mo<t¡ltacbn clel Per¡il cle Egreso

Propclo educatiw Plan 2OO9DO1A
Ptopcto eclucaliw Plan 2019 (Aclual¡zaciSn)
E cueslas
Enteylst¿s

Resu/fados de ercueslas ev¡<lenc¡an üado cle satislecc¡ók Encueslas
con¡ome al cumpl¡m¡enlo del Ped¡l de egrcso de ld caÍere Entrcvistas

Valoración Cualitativa

SUFICIENTE

Valorac¡ón Cuant¡tativa asociada
N¡vel de cumplimiento

del Criterio

Ju¡cio Valorat¡vo del
Cr¡ter¡o

3

lamb¡én incluye a sus egresaclos en la menc¡onada base de dalos En las entrev¡stas, los egrsaclos h¡c¡eron mención cle que se comun¡can medianle un grupo de wasap La Facultad

entrcvista realEada a los egrcsados El Ptoy¿clo Educal¡w 2019 fue consderado en tunc¡ón a las opin¡ones exüesadas por bs egrcsado de la carrcta Resu/lados dé ercues¿as
evtdencian gQdo de satisfacción confoÍne al cunplim¡ento del Pe¡f¡l cle egreso de la carrera

ü0r

ionalrt

.a

lnforme Final E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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Pert¡nencia y
ef¡cac¡a de la

Vinculación con el
Medio externo

a. Se cuenta con iNtanciá3 lorñales d€
vinculacióñ con agentes del medio

d. Ex¡ste evidencia de la sal¡sfscc¡óñ de
los empleadores con rcspecto al
desempeño laboral de los egresados.

Cunple Parcialnente

Cumple Parc¡alnente

Cumple Tolalmenle

b. Existe evilencaa de qu€ los
responsebb3 de la carrera se reúneñ
cáda cierlo liampo con agenles d€l

A t¡avés de los coñvenios lnnados y algunas activ¡dades
propias de la FAcultad o Unwers¡dacl se detecta que exislen
reun¡ones con los ftsponsables de cacla sectoa aunque las
evtdenc¡as de los rcg¡slros de mencionados encuentros son

En las exposiciones rurcles cle la zona participan
act¡vañeñle, y la constde@n como inst¿ncia fotmalde Expo cua¡ra
v¡nculac¡ón con agenles extemos, como asltañbién se Expo Agranas
veihcanconven¡osconAgrogdnaderas,Mun¡c¡p¡os, Entrev¡stas
Bafiios, Granjas, ¿tc, que Nm¡len la v¡nculac¡ón aclecuacla L¡sta de conven¡os
con el med¡o exlemo

Reg§lrc de reunones

c. Se evidenc¡a que lás sugerenc¡as
dadas por los agenies del medio exlerno
son considerados para elajuste del
proyecto ácadémico.

No se ev¡dencia sugerenc¡as apotTadas por el med¡o
extemo y que se hayan ul¡l¡zaelo para el ajuste clel üoyeclo

Encuéslás

E/,,phadorcs enlrcvslaclos ñeñc¡onan la falta de cu6os de
capecilectón en áreas prcpias cle la lng, en Zootecnia, Entrcv¡sta coñ empleadores.
como asÍ tanbtén pdrd emüenclm¡entos, por lo que,o se E/¡cueslas e)rcl¿/sivo cle CaÍea Zootecha
malestra,? saf ¡ifecños

e. Exislen act¡v¡dadca que rcll€jan la
perlicipáción de la carera 6ñ el
d6erollo d6 prograrnas neoonab3 y
.eg¡oneles.

PaÍtic¡pen eclivámenle en la Expos¡ctones agrcpecuaias
cle la zona, coniibuwndo aldesatallo de programas
nac¡onales y reg¡onales Como etemplo se ¡nencbna su
parl¡cpac¡ón en expostciones agroganaderas, conüesos,
elc.

Ex postco nes AErc pecu aias.
Congrcsos
Entrey,stas

f. Se cuenla con convenios
inlerinstilucionales para el desarrollo de
actividedes académ¡cas que apunten al
logro del perfil de egreso

Los convenios ¡nlerinslítuctonales gesl¡onados por la
Universidad. pemi¡en el desanollo de actividades
académ¡cas conlornle al peri¡l de egreso de ]a CaÍera.

Conven¡os dé cooperación ¡nler¡nst¡tuc¡anal
Fr¿reys¿as

-/rrrlls

tt

Fi

n\
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Componente 2, V¡nculac¡ón Social

Cr¡ter¡o 5.2.1. lnd¡cadores Cumpl¡miento Argumentac¡ones Med¡os de Ver¡ficación

xfr!ry-
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g. Los c¡nvenio3 ¡nleimlituoonaleg
pára eldesarollo de las actú¡dácles
académ¡c5s 3e gjeculan.

Se ved¡can ac¡vdacles académicas ned¡anle el usutruclo
cle convenos f¡Ínados, como set pot ejemplo con el campo
expeimentalu otas enlElades públcaso pivadas

Rcgistro cle acttv¡clades en Cempo

Enlrev¡st¿s

Valoración Cualitat¡va

SU FICIENTE

Valoración Cuant¡tativa asociada
N¡vel de cumpl¡m¡enlo

delcriterio

Ju¡cio Valorat¡vo del
Criterio

3

para el ajusle del ptoyecto acadénico Empleadores entrevtstados menctonan la láká de cursos de capacrtación en á.eás propias de la lng en Zootecn¡a, cono asÍ ¡ambién para

activtdades ecadAñicas médiante el usufructo de convenios ñrmados, cono set por ejenplo con el campo expeimental u otrÉs enttdades públtcas o pnvádás

Ef¡cacia y eficiencia de
los Proyectos de
lnvestigac¡ón y

Extensión

c. S€ evid6nciá resultádos de los
proyccto3 de éxtéruióñ .L36nolbdo3.

Se cuenta con prcyectos de ¡nveslgación desafiollados por Resúnenes de trabajos
la Facultad, auñque resull¿dos prop¡os de la Carera Revistd de la Universtcldcl
evaluada son escasos Er¡trev¡stas

Escasa ev¡denaa cle resunados cle proyeclos de
¡nvesl¡gac¡ón realEados pot la Caffera y su transfercncta a Reg¡stro cle aclvKlacles que ev¡clenc¡en la

tansterenc¡a ch conoc¡menlos a la soc¡edacl

Trabalos de exlensión realiados en el narco de los
proyeclas desarrollaclos se evolencan en las e\postcones
egroganederes llevedas a cabo cada año

Ex po s¡c¡ón agroganadera

a. Se evdencia resultados de los
Proyectos de rnvesligación

b. Los ro3ultrad6 de los proyectos de
invcaligación son lransleridos a la
sociedad.

Cumple Parc¡alñente

Cumple Parctalnenle

4eEvi

s
d\
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z
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Criter¡o 5.2,2, lndicadores Cumplim¡ento Argumentac¡ones Med¡os de Ver¡f¡cac¡ón
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d. Los resultiado3 de lo3 proyeclos de
extens¡ón son lransfer¡dos a la soc¡edad.

En las Expos¡c¡ones Agroganaderas, fenas y Congrcsos
transfieren rcsultados de sus aclivldades

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SATISFACTORIO

Ex po s ic io ne s Ag ro g a n adera s
E/¡rev,sfas
Reg¡strc de pañ¡c¡pac¡ón en Congrcsos

N¡vel de cumpllmiento
del Cr¡ter¡o

4

Juicio Veloral¡vo del
Criterio erposroores //eyedás á ¿ebo cede ¿ño En las Exposiciones y Congresos transfiercn resultados cle sus acttwclades

FortalezaB

Mecanismos de seguim¡enlo de /os eglesados.

Proyecto acad*ñico ñodif¡cado en lunc¡ón a la op¡n¡ón de los egresádos

Saüsfaccón de los egresados acerca delcuñplÍn¡enlo del peúlde egresa de la carrera

lnslanc¡as loÍnales de vtnculacón con agenles delmed¡o exlerno

Paft¡c¡pacñn (h la caÍera en elclesaftollo de prcgañes necrcnales y reganales

Conventos tnter¡nst¿ucionales para elclesánollo de aclvtdades acadéñicas que apunlan al logro del pe de

Deb¡l¡dades

Falta evtdenc¡as sob¡e consulas sis¡emálicas relácionadas a las necestdades de formac¡ón de los egrcsados

No se v¡sualzan curcos de posgrado basados en las necestdades de fonlac¡ón detecladas.

Reg¡stos clel t¡enpo nedb ulthzado por los egresados para la abtenc¡ón del pimer etnplea s¡n reg¡stros

Escasa concarclancia enlre ocupacón laboraly ttlulac¡ón de los egresados

Egresados acceden a caryos cle rcsponsab¡l¡dac! no acode a su lonnacún y expeiencia

egfeso.

Conllen¡os inlednslilucbnales para el desarrollo de las act¡v¡clacles acad*n¡cas se ejeculán

Resullados de bs ptoFctos de exlensión desafiollados

Escasa ev¡denc¡as ate que /os /Esponsaó/es de /a cá rreÍa se reúnan cadd ciedo lieñpo con agenles del med¡o

Sugcrcncias dadas por los agentes del medio extemo no son cons¡derados parc el ajusle del prcWclo

de los enpbadores con respecto al desenpeño laboral de /os egresados
§s

./oil6dlS

Wll¡an Richardson entre lncas y Aztecas -Asunc¡ón E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

DIMENSIÓN 5. Ii'PACTO Y RESULTADOS

Fortalezas y Debilidades en la Dimens¡ón
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Resultados de los prcyeclos de exlenstón trcnslendos a la socbclad Pocos resultaclos cle los proyectos de ¡nvestgac¡ón desanollaclos

Resukados de los proyectos de ¡nvest¡gac¡ón tansler¡dos a la soctedad no socializado.

I

t-

de la sat¡slacción sobre eldesempeño laboralde los egrcsaclos

genélca y pecuerie neciohely regional.

§&

,§
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Valoración Cualitativa del estado general de la carrera

Oimens¡ón 7. Gobernonzo

Cofferd de lng. En Zootecnio

rcpott¡ción se encoeoú de este Sistemo (Responsdble),

ElReglomento lnterno de lo Focultod No es Resoluc¡ón

D¡mensión 2. Proyecto Acodémico

¡ngresot en el compo de ot¡os ofines.
ALUMNOS MATRICUUDOS Y EGRESADOS

No se vituoli¿o uno rcloc¡ón lóg¡co entre uno eno ne cont¡dod de ñotr¡culodos y bojisímo número de egresodos.
Diñeasión 3. Pe5onos

Pe tce pto to, Se ru ¡ c ¡ os Ge ne ru le s ).

de lo d¡sc¡plino y bojo porcentoje de fomoción de Postgtodo en el óreo de lo disc¡pl¡no.
En el INFORME DE ACTIVIDADES 2O2O, Elobotodo ohoro es muy bojo el número de oct¡v¡dodes de lngen¡erid en Zootecnio.
D¡dleñsióh 4. Recursos

En d¡cho Proyecto lo superfic¡e prev¡sto poro Focultod de Ciencios Agrcr¡os es de 755 ñts2. Poro 3 correros, oulos 385 mts2 y Loborotor¡os 40 mts2
Dimens¡ón 5. lmpocto y Resultodos

Íortolecimiento deláreo de lo ñejoro genét¡co y por ende de lo pecuoño ndcionaly teg¡ondl.

s

tt)¿c¡ón

§4
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA

Crilerio 1.1.'1. Pertinencia de la Eslructura Organizacional de la carrera

Criter¡o 1.1.2. Efcacia e integridad en la aplicación de las Normal¡vas y Reglamenlaciones que rigen la carrera

Ctilerio 1 .2.1 . Perl¡nencia y ef¡các¡a en la geslión del Proyecto Académico

Ctiletio 1.2.2. Eficacia en la gestión del Plan de Desarrollo

Criterio 1.2.3. Efcacia en la geslión del Aseguramienlo de la Calidad

Cr¡terio 1.2.4. Efcacia en la geslión de la lnlormación y Comunicación

2

2

2

1

3

3

Criler¡o 2.1.'1. Relevancia del Perf¡lde Egreso

criterio 2.1.2. Pert¡nencia de los Objet¡vos de la carrera

Criterio 2.1.3. Pertanencia de los Mecañismos de Admisióñ

Criterio 2.2.1. Pert¡nencia en la pfañifcác¡ón del Plan de Estudio

Criter¡o 2.2.2. Eficacia en la implementación y actualización del Plan de Estudio

Criterio 2.3.1. Pertinencia y eficacia de los procesos de Enseñanza Aprendizaie

Cr¡ter¡o 2.3.2 Pertinenc¡a y eficacia de las Técnicas Evalualivas aplicadas

Criler¡o 2.4.1 Pert¡nenc¡a y relevancia de los Proyectos de lnvestigación

Criterio 2.4.2 Pertinenc¡a y relevancia de los Proyeclos de Exlens¡ón

4

5

4

4

3

5

3

3

3

Dimensión 3. Personas

Criter¡o 3.1.1. Eficacia e ¡ntegridad en los procesos de selecc¡ón, evaluación y promoción del Personal D¡rectivo

Cr¡ler¡o 3.1.2. Efcacia y elicienc¡a de la Gestión Direct¡va

Criterio 3.2.1. Pertiñeñcia e integridad de los procesos de selección, evaluación y promoc¡ón Docenle

Criler¡o 3.2.2. Pertinencia del PerfilAcadém¡co de los Docentes

Criter¡o 3.2.3 Pertinencia y efcacia de los Planes de Capacitación y Perfeccionamieñlo Docente

Criler¡o 3.3.1. Pedinencia y efcacia de los Mecanismos de Odentación Académica a la poblac¡ón estud¡ant¡l

Criterio 3.3.2 Pertinencia y eficacia de los Mecanisrnos de Apoyo a la poblac¡ón estud¡anlil

Cr¡terio 3.4.1. Efcacia e integr¡dad en los procesos de selecc¡ón, evaluac¡ón y promoc¡ón del Personal Admin¡stral¡vo y de Apoyo

Criterio 3.4.2 Eficaciá y pertinencia de la Formación y Desempeño del personal administral¡vo y

4

4

4

2

2

2

4

4

4

0l,)
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Dimens¡ón 1. Gobernenza de la Carrera
Valoración Cuantltat¡ve asoc¡ada

Dimensión 2. Académico
Criter¡os Valoración Cuant¡tativa asociada

Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada
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Crilerio 4.1 .1. Pert¡nenc¡a y adecuac¡ón de los Espac¡os desl¡nados a las Act¡v¡dades de la canera

Criterio 4.1.2. Eñcacia y eficrencia en el uso de los Recursos Dispoñibles para la implementación del Proyecto Académico

Cr¡lerio 4.2.1. Eficácia y perlinencia de los Procedimientos Adm¡nistrativos y F¡nancieros

2

4
q

Criterio 5.'1.1. Eficacia y eflc¡enc¡a de los Mecanismos de Seguimieñlo a los Egresados

Cr¡terio 5.2.1. Pertinenc¡a y ef¡cacia de la Vinculación con el Medio exlerno

Cr¡terio 5.2.2 Elicacia y efic¡enc¡a de los Proyectos de lnvestigación y Extens¡ón

3

3

4

97
3,2

TOTAL
PROMEDIO

CONCLUSIÓN

prccesos deben concebirse como de me¡oro continuo poro log@r lo excelenc¡o en lo educoción.

progromo, siempre con miios ol cumplimiento del peúil de egreso determ¡nodo por lo propio lnstitución y ocorde o los necesidodes ident¡f¡codos en lo sociedod.

nocionoly reg¡onol.

Dra. Dina
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Presidente
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Dimensión 4. Recursos
Valoración Cuant¡tativa asoc¡ada

Dimensión 5. Resultado


