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POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ACREDITeCIÓN DE LA CARRERA DE ADMINISTRAcIÓ¡.¡ oT EMPRESAS,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ¡coTvÓnaICAS DE LA
UNTvERSTDAD NACToNAL DE ASUNCToN (uNA), FTLTAL cnecuazú, ¡N rr
MARCo DEL MECANISMo DE EvnrulclóN y RcRrorreclótr¡ DE
CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

Asunción, 25 de octubre ,7e 202-l

VISTO: El proceso de evaluación desarrollado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en la
carrera de Administración de Empresas, dependiente de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Caagoazi; y,

Que, la citada Ley en su artículo 22 establece:
"La acreditnción es ln certifcación acndtimicn de una institución de educnción superior o de una
cafiera o curso de posgrado, basada en juicio sobre la consistencia entre objetittos, los recursos y
la gesüón de una unidad académica. Comprende la autoeanluación, ln ettaluación externa y el
informe finnl. . ." ;

Que, la misma norma en su arfculo 26
establece: "Ln postergación de la acreditnción sólo tendró lugnr cuando, de ncuerdo con el

rme fnal de la Agencia, existan problemns o fallns subsanables en un breue tiempo. El
sejo Directitto no podrá resok er ln postergnción por más de un año. En el periodo de

postergación, ln institución de educación superior beneficiafui deberá adoptnr los recados pnra
cone§r los problemas o fallns detectndos. . .";

Que, por Resolución N' 213 de fecha 19 de julio
e 2018, se aprueban los documentos actualizados de1 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 Administración de Empresas, dependiente de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Caaguazú;

Willian Richa¡dson N' 16 enhe Incas v Aztecas
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CONSIDERANDO: Que, la Ley No 2072/2003
"De crención de la Agencia Nacionnl dt Epalunción y Acreditación de ln Educación Superior",
en su articulo 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;
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Que. el Consejo Directivo de la ANEAES, luego
de un análisis exhaustivo del proceso de evaluación rea\izado, ha decidido postergar la
acreditación de la carrera de Administración de Empresas, dependiente de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial
Caagr;azú, según consta en el Acta N" 18 de fecha 25 de octubre ,Je 202'L;

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

Educación Superior" establece: "Ln Agencia Nncionnl de Eualunción y Acreditnción de la
Educación Supeior (ANEAES) es el orgnnismo técnico encargado de ettalunr y acreditar la
calidnd ncaüntica de los lnstitutos de Educnción Superior. Posee nutonomía ncaümica,
ndministratioa y financiern. . ." ;

Que, el a¡tículo 9e de la Ley N' 2072/2003
establece: " ,,. Son funciones del Presidente del Consejo Directitto, en los límites de ésta ley y de

lns resohtciones del Conxjo Directito:7) representar a ln Agencia; 2) suscribir ln documentación
que expt de la Agencia...";

Que, según Decreto N'6748 de fecha 26 de
rode2077, DecretoNoT403de fecha23delunio d,e2017, DecretoN'4110defecha01
octubre ,Je 2020 y Decreto N' 4919 de fecha 25 de febrero de 202-1,, se nombran a

embros del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
e la Educación Superior;

Que, según testimonio obrante en el Acta No 31,
labrada en fecha 08 de marzo de 2021,, el Consejo Directivo eligió a la presidente del
Consejo Directivo;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,
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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 Sabel Antonia Gallardo,
Silvio Rafael Rojas Duarte y Sonia Noemí Rodas Garay, a los efectos de redactar la
sÍntesis evaluativa respectiva;
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LA PRESIDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
rveruecróN y ACREDITAcTóN or LA EDUCACTóN supsnroR

RESUELVE:

1' PoRTERGAR LA ACREDIT¡,cIÓI.I de la carrera de Administración de
Empresas, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción (UNA), filial Caaguazú, hasta nueve meses a partir de la
fecha de promulgación de la presente Resolución.

RECOMENDAR a la Unive¡sidad Nacional de Asunción (UNA), filial Caaguazú,
a impiementar el plan de meioras enunciado en el informe final, para la carrera de
Administ¡ación de Empresas.

3",- COMUNICAR v archivar.

*&@4Q
Dra. Dinrlvtriatd+Sa¡u.bbi

Presidente
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ES.
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lnslrtuoón Unrversidad Naconal de Asuncón

Carrera AdminastracróndeEmpresas

UndadAcadémica Facullad cle Cienc¡as Económrcas

Sede/Filial Caaguazú

TIODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN YACREOITACIÓN OE LA EDUCACIóN SUPERIOR

Mecanismo de Evaluacióñ y Acred¡tac¡ón do Car.eras de G,ado

Evaluac¡ón con f¡ñes do Acred¡tac¡ón

INFORTE FINAL

Pares Evaluadores: 1. SebelAntonia Gallardo (Coorcl¡nadora)

2. Silvn Rafael Rolas Duarle

3. Son¡a Noemí Rodas Garay

Técnico de Enlace: Rossana Vera
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or

INTRODUCCION

A. Presentac¡ón de la lnst¡tución

¡nstituc¡onalés desde el año 1939

cal¡dad eñ el proceso de enseñanza-aprendizaje, la ¡nvest¡gac¡ón y la extens¡ón un¡vercitaria, para alcanzar un n¡vel académ¡co de excelencia-

de la FCE en conlar con dos careras, Adñin¡strac¡ón y Contadu a Pública

La FCE F¡l¡al Caaguazú esta ub¡cada en la Aven¡da Beñad¡ño Cabatlerc a lEOO metros de ta Ruta tñte¡nac¡onat PY 02 carn¡no a Yhú.

B. Descr¡pc¡ón de la V¡sita

respeto ñÚtuo.

académico, árca dostinada a esparciñiento y al¡¡nentación, taboratorio intorñático y otrcs depandenc¡as de apoyo.

documenlac¡ón adicional sol¡c¡tada durcnte la visita.
La colabo¡ac¡ón pestada por la com¡rhidad LJnivers¡taia pe¡tn¡t¡ó cumpli ex¡tosañenle todas tas act¡v¡dades ptan¡f¡cadas.

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

Portinencia d. la
Eatructura

Organizacional ds la
ca,lofa

á. [a eslructura organi¿ac¡onal responde a las

exigencias de la ca rrera.

La Facultacl eL Ci¿nc¡as Ecohóñicas do ]a Univ.rsklad Nac¡onat do asunción
(UNA) cuéata con un oryan¡g.aña g.nc¡at nodifrcaclo s.gún R.sotuctóñ tl" 7
dél cons.ro Diehvo qu¿ .onsta .n Acta ¡1. 24 d¿l 6 elc D¡c¡.ñbn de 2017
doñde t, ntxiña .dóndad 6s él Cons¿h DiÉctvo, lé suc.de .l Dccanato bah
cuyo cargo ostán tas doce (12) D¡.¿ccioñés, at c¿nr.o dé Ad¡éstram¡cnto én
Scry¡c¡os y tas F¡tiatcs EntE lás O¡r.cciones. h.y una qu¿ es la ÜEcc¡ón dé
F¡¡¡¿las, coh úña Coorln¿.¡óñ.1é Apoyo Adñ¡ntsl.alilo y F¡ñ¿N¡aro y una
Coonlinac¡óñ cle Apoyo Acadérñi@
A su wz,las F¡l¡aLs cuentan coñ s! ptop¡o O.gan¡graña y Mañualdé
Fncioi.s €p.obañ por Rosotución No 25 ct t Consah D¡Ecbvo qu¿ consta ct
acta Nc 6 d.l 20 .la M.yo d. 201 a
Le F¡l¡al Coag.uazú, frlal do la Facultad de Ci.nc¡as Ecanón¡cas.lé la UNA
loma paac elc la astructu,a de ésta

Organryrcña FCE Résoluc¡ót M 7 dálCans¿jo
otr¿ctito. que .onsta en A.ta N 24 dé16 clé

Orga1rynña y M¿nuáldé Funcionés d¿ F¡tatés
R.sotuc¡ón No 25.tél Cons¿Jo D¡Ecnvo que
coñsla .n Acla I'ln 6 d.l 20 & Mayo dc 201 A.

La Fiüal Caaguazú cucñta coh su p.opto Orgrñ¡9¡.ñ€ y Maruat cE Funconas
apmbado pot Resoluc¡ón Nc 25 da¡ Cohsejo D¡nctiw, qu. consl, on Act, M 6
dcl 20 dc MaW d. 201E Et organ¡9rana pnva un Dnacbt do ta F¡l¡at qu.
,lpoda ót'rclam¿nlc al O.c.ño do la F€cut.d d. C¡eñc¡as Económ¡cas d. la

L. ostruclu,a pmvé: Secrotr.l, Pr¡!6d6 S6cr.t.!1a Aaadéñ¡ca, Un¡dades dé
tñwst¡g.cnón y Exleñs¡ón, & B¡énest't Estud¡.ntil TtC s. de Contñly
Sogu¡ñ¡oñlo I Bibl¡oGc.
f.ñbiéD pevé un Dopart @nto cto Actñ¡dstdc¡ón y Fñanzas y s.¡s (6)

Coontin€cioñes: do Adñ¡stón, rlé Posgrado, d. fñbajo F¡nalelé Graclo, dé
Prs.rfl€ Sup€e¡.d., 

^c.dé¡nba 
.tG Lr Cañd de Adn¡nistuacién y Acadé.n¡ca

do la C.tna do Conleüld.d

O¡gaD¡gtana FCE Resolución ff 7 dét Cans¿jo
D¡Éctin. quc coñsla éD Aclá N' 24 d.¡ 6 eL

O.gan¡gnña y Manualde Funcionés dc Fital.s
Rosotuc¡ón § 25 .tct Cons.jo Di¡écnvo qu¿

coñsL .ñ Acta N.6 ct l 20 dc Mayo dc 2018

b. La eslructura organizacional de la carrera es
coherente con la un¡dad académica a que
pertenece.

d. Están defin¡das y formalizadas las funciones de
las distintas instancias establec¡das eñ la
estructura organizac¡onal.

La Facuutcl dé Cionc¡as Econón¡cas F¡l¡at Ca.gua.ú cu.nta con un
O¡gantg¡eña y Manual de Func¡on.s donele s. p¡cvén los dtf.r.nlas
ostañenlos y ruñc¡ohés, quc pannit.n !ña cootdiaac¡ón ad¿cuad, cte hs
,üida.tos p.B to9dr los ob¡.tieos

O.gao¡gnna FCE Resotuciód ff 7 &l Cons.jo
O¡rcct¡vo. euo consla en Act, No 24 del6 &

O¡g.n¡gñ,iia y Mtnuat do Fuñcionos de F¡liales
R.solucióñ 6f 25 dat Cons.jo aÉctiw qué
consta en Acta l\P 6 cl6t 20 ct M.yode2018.

El Manual d¿ Func¡on¿s aprobado pot Resoluctóñ Nc 25 d.t Consajo anctuo,
qué coñsta oñ Acla ff 6 c|él 20 dc Mayo de 2014. .stablcce clarañ.nte pañ
cacla pústo l. ñ¡s¡ón del áDá, sécto¡ dc la oaá.ización relación supadot o
¡nLliot y tunc¡ones généhlés

Oryan¡gñna yManuat do Fuñc¡oñes de Fifial¿s
R.so¡ucióó M 25.L1 Coñs.to CtGcñ@ que
consta cn Ac¡a N' 6 del 20 do Mayo dé 201 8.

v
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DIIUENSIÓN 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA

L
lnd¡cadoros

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

estamentos de la carrera para lograr los objetivos.

Componente 1. Organización

Cumpl¡m¡ento Argumontac¡onea Med¡os do Verit¡caciónCrlle¡io 1 .1 .1



e. Los c¿r8os definidos en la estructura
organizacional están cub¡ertos.

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

Cuñple P¿rcEl@nle

Valorac¡ón Cual¡tat¡va

SATISFACTORIO

No rodos /os c.rgos d.n ¡dos .D ol oryrnigra¡na éstán cuó,'.ñbs. s.gún se
obs.N..ñ al Cu.cb do Pe.son.lcon d.talL cla cüAos ocup.dos cn l. Filirl

Le s.cÉtaria Pnva.td ta un¡ct.d dé Bien.s¡at Estud¡añnL b Un¡clr.l d€ ÍtC s. la
Uñ¡clad d. Connot y Scau¡n¡anto r la Coo4l¡nac¡ón d. A.ln¡s¡ón no.sláñ
cub¡erlos Adeñás h Coorlñoc¡ón clé Pasantia Supcrvisada y la Coordinac¡óñ
da lnv.sig.ción y Exlons¡ón os¡6n a cago c|é una sola p..son..

Oganigñma y Manualde Functonos .ta F¡n.bs
Resóluc¡ón Nc 25 clcl Cons¿jo D¡Ecnw qu.
consta 6ñ Acta M 6 d.l 20 dc Mtyo do 2o1a
Cuadñ dé PeBoñaldé la CaÍ.rc de
Adññ¡ sttác¡ón Filial Caaguaz 11

Valorac¡ón Cuantitativa asoc¡ada
N¡vel de cumplim¡ento

del Cr¡ter¡o
4

Ju¡cio Valorat¡vo dsl
Crito.¡o pat¿.ad¿ ca9o, .co4le a las /¡rrc¡ores désc¿¿as

a- Las normat¡vas y regl¿mentaciones que rigen la
carrera estáñ áprobádas y tienen en cuenta el
enfoque de educación inclu5¡va.

b. Las normativas y reglamentac¡oñes que r¡8en la
carrera están difundidas en d¡ferentes med¡os
accesib¡es.

Et Poy.cto Educativo lnstitucionalde ta F.cutt.d d. Cioñct.s Econóricas dé la
UNA ctot Allo 2Ot6 ,pñbaclo pot Ras 33 c,.t Consejo D¡,lcüvo act, l\¡r 4 d¿l 16
de toboto clr 2016 cst¿blecc las nomalv.s quc ryEn t. F.cutt€d y t. C¿nÉ.á Res- 33 d!l Consch Ar.ctiw acta iP 4 dot 16

Contoñpla un Mécan¡sño do atcnc¡óñ esp.c¡at a os¡ud¡.nt's coñ d¡voÉidád de febftrc de 2016
¡unc¡on.vcliscapaci.!..d. Résoluc¡ón M 13 d.t Cons.io O¡roctivo. ActÉ M
Pot Rcsotución N 13 cLl Cons4o Anciw Acta N' 3.tot 7 .te tobr.rc ek 2020. j dat 7 dc tcbtt¡o dc 2020
s. .ptuobán los' Mécrnisños d. Adecuraooos curicut.rcs y ajustas
Razonablés paa hs Pe§onas con Discaprc¡clad".

-

La FCE dc la UNA cu.nta con un Manuat d. Pot¡tcas .lo Coñuñ¡cacón, cuyo
ptopósilo as gatannzd¡ la cinulac¡ón flut la y tanspa..nto de ta tntomacóñ a bs Mañu.t .h potitcas d¿ Coñunjcrcjón .t t. FcE
d¡Er¿ñlos grupos <L tntcés.
sc ha wni.ado su .litunón a r.¿vés dé ¡a pásoa wb do ta Facut¡.d .t. f"!,'!ilil"tEf"?ljjffriff "'"''
Econoñta ct ta UNA, w..co una.py/¡ndcx phúnsta¡ncnt€cion.s.. eiiiiii.,i,i.t"s ñanten¡etas cturant ta
En tas cñt..wstas ñantontd.s .on dtteEntcs .st,Í1€ntos. han ñanitcstado qu. 'l::_--- 

-,'-'--
son divctsos tos ñcdlos de conuñEacóñ éntÉ ¿ltos cornos, aíchcs
¿,iÉulá'ls. Aad.s Soc,¡/.s. rrc

La Faculla.l cle C¡eoctas Econóni.as de la Uni!.rs¡dad Nac¡onal dc Asunc¡óñ
(UNA) y ¡a cadet .to Addn¡stración llévan adctant¿ ¿¡ Pmpeto Educanvo
.oñfóm ¡.s ññ.b!.s.le la lnsli¡tc¡ón. lalcs coño Cahnüno Aco&t co.
Reglam.nto de cálado Ragtanañtó de PasánÍa SupoMsada, Rcglam.nto ctc
T¡aba)o Finat do Gndo. Regtañaoto lntéño d¿ Exténsión Un¡versitaria
En las ¿nlr¿Úslas mtr¡ch¡clas con los úL,ét1l¿s actorts s¿ ha podiclo
comrybat su aphc.ctóñ s¡stcmáica

Calendano Acadéñxco. R.gtan.Dlo cL Cátédra.
Regtrañénto d¿ Pas¿nt¡a Süp.N¡sada,
Regtañ,nto dé f¡aba¡o Final.lc Gn.to,
Regtan ónto lñÉño d¿ Ext¿ns¡ón Un¡va.s¡bna
Eñtrvislas iíuábs ñ1á,t¿n¡das .luQnta la

c. Las normativas y reSlamentac¡ones que r¡gen Ia

carrera se apl¡can s¡stemát¡cámente.

Ef¡cacia e ¡ntsgr¡dad
en la aplicación de las

No,mat¡vas y
Reglam6ntác¡ones qus

rigen la carrgra

W¡llian Richardson e/ lncas y Aztecas Asunción - Paraguay lnforme F
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

d. Las ñormalivas que r¡gen la c¿rrera contemplan
aspectos que regulan eldesempeño ét¡co de sus
miembros.

Ebtt¿ lás ñonn¿nvas qüe ngen t. c.tm6. so cu.nt. coñ uo Código de Enca
aprcbaeto pot R.soluc!ón N" 51A-0A2010 s6gúñ Ac¡a Nó 22 del0a,/O9/2OlA
Tanbién sc aplica .t Ragt€ñañto do rñbajo y Rég¡ñan D¡sc¡ptñano p... tos
Func¡onanos y Enpteados da ta Facutad do Cicnc¡as Econóñ¡cas cte t. UNA,
aprcbaclo pot Resotuc¡óñ N 536-0620u acta N 25 det 29/12D(n4
Estas nonnativas rcgultn bs asp€c¡os ércos d. sus m,3ñD¡os

Cód¡go de Eicz áp¡obado pot R¿sotuc¡ón Nc
51eOC2018 s¿g1h Acta N 22 dcl0CO92018
Restañénto de Tñbajo y Réq¡ñ.n D¡scipl¡nano
pata tos Func¡on¿ios y Empleaclos de lá FCE
de la UNA, apñbado po. Resolució¡1 l\f 53&OG
2OO1 Acla No 25 de129/12.Q0O4

S¡ b¡en ta cá@ra cuénta con un ccanis¡ío de Evisión y actuatzadón d. tos
Rédadrontos Acáüñ¡cos de la Facuftad cL Ciénc¡as Económ¡cas, /os ¡rrsmos
son do ncieDE .pñbac¡ón por R¿sohbión No 18. Acta Nc 3 del 7 d. tebQñ eh
2020
La catBa pr.s.nla Aclrs de /ouñ¡oñes dc los .ños 2016 y 2017 coD d¡léÉntes
sectot s .t ctados doDdo se ¡¡Etr, .sp.c¡os ,Eblivos , ñoiñas y Esl.ñontós

Codas .tc Actas de rcun,ones Ir 1 , 2 y 3 .le tos
años 2016 y 2017
Mccan¡s¡1o d. nv¡sóa y acn aE c¡óñ d. tos
Réglañ¿ntos Acaürltcos eL tt Facuttad d.
Ci¿,¡I;ias Econó¡nicas. Apmbaclo pot Rcsoluc¡ón
l\P 18. Acta lC i d¿17 dc l¿br¿,o dc 2020

§e oOs€ry, quá lrs rom.t¡vas y Esla@ñtacaños se dan á conocér a ld
.oñun¡dad eclucanva a ¡ñvés ct ta p69¡na Web cto t. Facutad dé E.onoñta de Pás¡na WEb d¿ la FCE de ta UNA
¡aUNA w.co una py/¡ndex.php,/re9tañenlac¡ones M.eco una py/4ncb)<.phq.¿gtañentaciones
Eh.eun¡ones ñ.nlan¡cl.s cor órr.sos es¡.¿,€rlos da l. caieñ, ñan¡LstañD Reuniones ydualcs ñantenidas duñn¡é la
conocet ¡as nom'anvas y .sta. .l Lnlo da los cañbios y .clual¡z.c¡oñes . tdvés ,siL
do tos dt¡o,cntos ñedtos de .oñunicacón con q@ c@nta l¿ FCE

e. las normat¡vas y reglamentaciones de la
carrera se aciualizan de acuerdo a la5

necesidades.

f. Las normativas y reSlamentaciones que r¡gen
la carrera son coñocidas por toda la comunidad
educat¡va.

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
Ju¡c¡o Valorat¡vo dol

Criter¡o
PLENO

Ju¡cio Valorativo del
Cr¡ter¡o ñi.Dtb.os. s. actüat¡zan s¿gún n¿ccs¡dad y sé aptcan sistrñáAcan'€ñE Están dituñclitlás por úlétunt¿s .ñéúos y son cokoc¡das por t¿ coñuñidad ..tuc¿W.

5
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Agenc¡a Nac¡onal de Evaluación y Acredilación de la Educac¡ón Superior

Pert¡nencia y ef¡cacia
en la gest¡ón del

Proyecto Académ¡co

6. La oferta educátiva es resultádo de un riguroso
estudio de las necesidades y posibil¡dades del
med¡o externo-

b. El proyecto académico ¡mplementado está
aprobado conlorme a las normativas v¡gentes.

c. La carrera prevé recursos humanos (directivos,
docentes, personal admin¡strativo y de apoyo), en
número y cualificación, para la ¡mplementación
efect¡va de la oferta educat¡va.

d. La carrera prevé recursos presúpuestarior
suf¡c¡entes para sat¡sfacer las neces¡dades de la
misma.

e. La carrera prevé recursos de infraestructura,
equipamientos, mater¡ales e insumos requer¡dos
para la implementación eficaz de la m¡sma,
considerando el enfoque de educac¡ón inclus¡v¿.

Cuñplé Parc¡atñente

Cuñple Parciatñente

La careñ .o cu6ñla con un ¡igutoso oslud¡o de las ñeces¡daelés y pos¡b¡llclad.s
dol ñéd¡o. cx¡stén ac¡as.L r¿un¡on s y contoñacón cle coñ¡tés pa.¿ la actas do tÉuotoñes y aontoñación d. conités
cÉéc¡ón d¿ la Fital de la UNA .n ta c¡udad ct Catguázú. pnncipalñént¿ .tebi.lo pa.á ta c,a.oón de ta Fúat do la UNA cñ ta

a ta canú.tad de égés¿elos clé la e.lucac¡ón ñ.cta que. .tcbido E ño ex6tir un¿ c¡ud.d d. Caaguazt
t¡t¡at an ta capit.t dé dépadañanto, chblan d.sptazatse h.st' b c¡ud.d de Cnol
Oioclo o V¡ladica pad s.gun su lorfieción uñiv..s¡Lda

La ca,an ¡mpt ñont€ uñ PtaD dc Estudios d.lAllo 2012. apmb.clo po.
R.sotuciói M 0076-0o2012, soE)n acra ¡1.4 d.l 22n2/2012, at cuat ha sido
ñodifrcach y aclccuado a tos cd.nos .L celichd eh la AIVEAES sogún
Rasolución ó¿lConseh Supctiot Univ.tsi!.no N' 0532-OG2O16 cld 31n&2016.

El PEI está apñb.do sagt n R.so¡ución dot Conséio Ü¡r.Wo 33 clcl
un2no16 Act N 10. y deñto det ñ¡sño clocu¡iénto sc pt¿s.nt un.pan do
dc Pmyccto Ac.démica

R.soluc¡ón l\P 0076-042012, scgún Acla tP 4
d.l22n2/2012
R.sotuc¡ón ct t Coñscjo SuF.iot Un¡ra$¡bno
N. 0532-0A2016 del 31n8/2016. Act, N 19
Rosotuc¡ón elelConséjo D¡ÉcWo 33 dot
24n2/2016 Acta il' 10

La c.Íe6 p..vé 47 c,oc.ntos con bs perntcs ad¿cutdos p3 a ,.s as¡grrlu¡¡s on
tts que o)o.c.n docenc¡a.
En to qw cspact, al Cuádrc d¿ PeÉonaly.n conqnctón coo ot
Otg.n¡qnña, ex¡stén puéstos que aún laftan s.. cub¡edos

Oryan¡graña y Mabuat da Func¡oñes aprobado
por Rasoluc¡óñ l'¡" 25 del Consqo Oi¡uclw, que
cons¡a.n Ac¡. M 6 dol 20.L Mayo dc 2018

cuadrc d. canctoüacióñ Docénté

L. c.mn pÉs.nla anu.hnent¿ el Anleprcyécto .lc l'g.€sos y 66sáos y é, P/á,
F¡n.nc¡o.o, s¡n oñbaqo, la p,DrsóD dá irdo§ lrs ¡lcu.sos necosrnos .lépendé
de tr.s¡gnacún oi elPÉsupuáslo G.¿eald. Grsios do t. Nac¡ói (PGGN).
ivo §6 p.Dvén ¡Ec¡r6os p.É lnvésligsción y E lensión

Antaprcyecto d. tng.esos y G.stos
Plan Fintncten anuat
E olrcv¡ sla s i duales ñanle n¡d.s

Los ñed¡os cle !.ññcacón hstados para ésl¿ ¡nd¡cado¡ clañ cuehla d.l local
ptopto, nobilanos e insuños ñq@ndos para la iñpleñonlaclÓn .lel Prcyecto

DuranL ¿¡ rccamdo rcalzado pot las ¡nslalac,ones de la F¡hal Caagua.ú, se ha
obsevado la éxisténcia dé t¿ñp¿s .le acceso pa'. pe¡sonas con discap¿ci.lad.
coñ asi lañbén equpdtñ¡ertos e, /os baros serrdos y putttEs especiales
pa.a eslu.ltañlÉs coñ isión hñnada

lnvortaño de B¡.ñes y Mabnalés
Rccoti.lo rcat¡.ado durcñt ta visila
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r. L¿ carrera dispone de mecanismos formales de
segu¡m¡ento al cumplimiento del Proyecto
Académico.

g. La carrera apl¡ca mecanismos de actualizac¡ón
del Proyecto Ac¿démico de manera s¡stemática.

h. [á carera prevé mecan¡smos de adecuaciones
curriculares y ajustes razonables en concordañcia
con las neces¡d¿des de las persoñas con
d¡scapac¡dad.

Valo.ación Cual¡tat¡va

ESCASO

Cuñole Parc¡alñe¡le

Cuñple Parc¡alñ.nle

Sé puedé coñst¿tar él sesu¡ñ¡ento a las acnidadés de tos docentes en cuanto
al cunpl¡ñiénto dc l¿ carya hola.ia y los rñéd¡os de wril¡cac¡ón clan cu¿nta de

El ségu¡ñÉnto al cuñphñ¡enlo del Proyécto Acaclémtco se cla a llavés dcl
PtaneañEnto de D,sañto Acádéñ¡co, et Lbñ de Cátedras, lnlome Ménsual y
Séñesthl dé Desaro o Pñgrañáfico, sin eñh¿tgo no cuenla con un
Mecan¡sño lnleg.al y Foñal pañ el seg!¡ñ¡éo¡o al Pñyec¡a Ac¿déñ¡co

P¡añeañ¡¿ñlo de Oesaralb Acadéñ¡co

lnloñe Ménsual de Desañlo Prcg.añáli.o
tnfoñe Séñestrat de Desañlo Prcg.anático

R.solución § 0076t2012, d.lCons.jo Supanor
Unvétsit tio dc la UNA'Pot la cual sc
ho¡nobga cl nuéw Phn cL Estuel¡os cla la

L, caftr. h¿ Éalizrdo acturtzadoñcs d. tos Ptrnes d. Esir4or s69r" so C¿red d. A&nia¡stñc¡ón d. la Facut.d dc
obseva .n la Rcsoluc¡ón 00762012 y R.soluc¡ón $212016, sin .nbaryo, no se C¡.ncias Econó¡n¡c¿s"
.vi.Lnc¡. tn can¡snos .L .cluatizac¡óñ &l Ptoyccto Acadédco que so aphglto' Résolución ff 532¡2016 'Pot h cual sc
ct nanct sisteñ¿Aca hoñbg, le a&curciin cuíi.ulat dc los Plán¿s

do €sl¡rd,os de /as cárrcrrs dé Econornla,
Adnin¡si.enáo y Contadud. Púbfici, dc la
F.cutt d da Cioña¡.s EcoDótñices"

Po. Reso¡ucóh N" 1 
j dei Coñsejo o¡ncbro, Act. M 3 dol 7 de l6bEF cle 2020,

so apru.brn tos "Moc.ñ¡sños de Ad.cuacionas Curicutaés y Ajustes
Razon.btos pa.a tas Pe§oñas con D¡scapaci.bd"

R.solucbn lf 13 clel Conséto ÜEchvo Acla V
3 det T défebe@d¿ 2020. sé aprueban los "
Mecañ¡sños de Adécuac¡onés Cuaiculates y
Ajustes R¿zonabtés pan tas Personas co,

Valoración Cuant¡tat¡va asociada
Nivol d6 cumpt¡m¡onto

del Cr¡terio
2

Ju¡c¡o Valorativo dol
Critor¡o

so, pániálbs, pués sé oDs.Nañ caryos p,f,yslos no.ub¡.dos y ta ojecuc¡ón p.esupuosbna dopencL d. ta as¡gñc¡ón d.t PGCN
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á. E¡ Plan de Desarrollo es elaborado con la

partrcrpacrón de todos los actores educativos.

Cu.at coa t. R.solucióo clcl Coasajo Anctw N'41 d.l5 d. m¿ao 2OlE d. t.
Cuñpla fo¡.hEnt apmb.c¡ón <L Pt nas dc O.satuüo.tc Ls F¡t¡.bs p..¿ h c.nñ d.

A.!min¡stnción

Rosoluc¡ón del Consolo O¡Écl¡vo N'41 del6 da
maao 20lAPotla cual se aprueba al Plan d.
O.sadotb do ta cann de AdñntsLaaón .te
las Ftl¡ales da Aenclas Econóñic.s .lo l¿ UNA y
al ñecañtsño .re 6v.luac¡ón y segu¡ñiento.

No sc eideñc¡a que lodos los .ctoes e<lucalivos hayan p.l¡c¡paclo en la
et.bodción dolPtañ do Désaioto.
Los ñeclos de venñcac¡ón ñuas!ñn l.looenc¡. de un Pl.n cle Das.@llo dé la Plao dé Dcsañlo 201&2020
Caian cle Adñ¡ñ¡slac¡ón Fil.l C.aguazú pa.a el penodo 201&2020, apab.do Rcs llo 41, a.la M 5cLl6 cle ñado.L 2O1A
pot ol Consojo D¡Éct¡vo .le la FCE segúñ Rés N' 41 , acla N' 5 clel 6 dé ñat2o Pot la cuál s¿ aptu.ba el Plan dé Désañlo de
de 201a. la .adé.a & Adñ¡ntstáción dé las Filial¿s rle
La caiÉñ.deñás p¡lsenla Act 1/201A del 10mW01A doode coñsta qua se C¡ondas Econóñicas .E la UNAyél
ha cohloña.b un Equ¡po cle G.tl¡ón lñs¡iluc¡ooal po¡ doc.nles, adñ¡nistralivos, m.cantsño ü evalu.c¡on y segúñ¡.n¡o.
ostu.l¡€ntes y og7esados, llego .l 1 7/0y2014, s.9úñ acta 2,2014 .l Equipo de Acl¿ 1,2014 del 10/05¡201 I
G.sl¡ón lñsltuc¡ona¡ sc rcúne pañ la .labo.actón dol Plañ de D¿saíolo Acl¿ 2n014 dd 17n5201 E

Las lcchas d¿ apmbac¡ón clel Plan de DcsaÍa o y tas d. las Actas ct reunjones
pañ su claborac¡ón, soñ ¡ñconsislcnt¿s

5.9ún tos ¡l1ccl¡os .1. vcriúcación pr.s.nt.dos y añrtizados ., su cor§st ,c¡á
s. pt cd¿ obs.Nar el cuñpl¡tn!.nto clel ¡ndcadot
El Plan Estatégco lnst¡:tuc¡onal 2015-2020 d. l. F.cuttad de C¡.nc¡rs El Plan Estátégico lnsuuc¡onal 2016-2020 .i. t,
Ecoñóñ¡c.s .L t. UNA ostá ap'!¡,.lo po. Resotua¡óñ dot Consojo Oir¿cttw tl' 3 Facuttad dc C¡.nc¡as Ecohóm¡cas d. t, UNA
da Lch. 27/Oi12016 Acla N" 10 R.soluc¡ón .,.1 Cons.jo D¡rcclivo M i de lecha
El P¡.n de Dosrtrllo 201&2020 .le L crd.ra do Adñiñ¡slr.ción d. la Fil¡.l 27nV2016 Acla N. 10

Caaguazú ha s¡do et.bo.tdo .n coDcord.nc¡a coñ l.s P.Epéctiv€s y Ej.s
Esl,atagtcos .lot Pt.ñ Estr.tégEo ,¿situc¡onal.

LactdÉ.a de A.lñin¡slnc¡ón cu.nla aon un M¿can¡sñ1ó eL Ségu¡ñiénto y
Evaluacióñ d.l Pl.n clo D.samlo a obado pot Rcsolución cl¿l Cons¿h
Sup.rio¡ N' 4 1 Acta tQ 01 8.
Et Pt.D de D.s.doto cL ta c.ñn clo Acltun$t ecióñ pr.vé un s¡stoña do

séW¡n¡.nlo y .valuac¡ón quc ha d. elccluaEc .lc to.ma connnua a lo laqo d.
ta inphñon¡ac¡ón d.t ptrñ
L¿ c.n n ha pls.ntaclo l. MatE .!e sagu¡n¡.nto rt Pl€, ü D¿sañ o at 201E
y ¿1 2020, clond. sc obsc a su cuñplin¡.nto parciat

Pltn de Dasat..llo do l. cana6 de

Mrtnz da S.1uñ¡.nto at Pt.h de D.sttulo
201E
Mat¡¡2 .le S.guiñi.hto .1 Pt.n de Dasr@lo
2020

Eñ .l Plañ d. Das€tnllo se ñ.ncona la tuon¡e do los .ecu6os o¡Esur¡res¡ános . -, -t cutsos pmv.n¡.ht s ct Fuent 10 (pccv) y úc;o;;;;;;;;;;;í;- - P^tan de Dcs.adotlo d' te Ém6 dd

,sn¡lc¡ó; cuoñte io) ' s¡n eñbaryo ra cúaniñc.don n;neÉna csl..üsoñte ffH''ff€il,^""" n 
",an 

de Das,ñt..
coño anoros 1s y 16 s. pt s.nta un Ptan Fhancarc y ta L.y da Pmsupu.sto i':::!::":":.^^,^
G¿n nt .'a c¿stos.!c ta Nac,o,, q"nmo ,o,", 

"n'áá 
;. ';¿;; ;;íi);- li!-y-P:,::y:I2 G*'^/ d6 G'sros dé tá

Nrcióñ. e,crc¡cto 201E

CuñOle Parctalñcñla

Cuñple ParcialhÉnt¿

Cuñple Patualmenlé

Ef¡cac¡a en la gost¡ón
del Plan de Oesarrollo

b. El Plan de Desarrollo está aprobado por la
autoridad re5pectiva.

c. El Plan de Desarrollo es coherente con el Plañ
Estratético lnsl¡tuc¡onaly los obiet¡vos de la
aaffe¡4.

d. Las acc¡ones previstas en el Plan de Desarrollo
se re¿l¡zan según lo programado.

e. El Plan de Desarrollo ¡ncluye recursos
presupuestarios suficientes para su
implementac¡ón.

c
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t. [á calrera cuenta con mecanismos de
se8urmiento del cumplimiento de la5 acciones
prev¡stas en el Plan de Desarrollo.

E¡ Pl.n cle Desañlo de la catura rle Acl,mn§t.ac¡ón pÉvé un Me.anisñó de
S.gu¡ñ¡6nto y E!.luac¡ón qué ha dé eleclu.Ée de toña cont¡ñua a lo lago de
la ¡mplañenlación del pl.n
En el punto 9 ol Plan de Desatulo sé establéce q@ él stgu¡enle Ncao¡sño: sé
conlomañt un Coñ¡lé de Seguttueñlo y Evaluactón, tn¡oqÉ.lo po. el D¡Éclot ¡le
la Ftrel y Cootd¡ñ.doÉs qu¡ohos ¿valua.én .1cuñpln¡cn¡o cre bs ob¡.nvos, las
ñetas tas actividados, tos ptazos de cada.F y perspecnva coñptetañdo ta
ñahz ¡nd¡ca.la, l. cual pem¡l¡tá obtener la ¡nloñacióñ paÉ elabañr un ¡ñfom
at 6ñat de cada año Con b.se én tos obj.twos no togádas se etaboraá uñ ptan

Pláh c|é DésaÍollo de la cai¿ra cté

Matriz de Séguirniénto alPlan dé Desañlto
Résol@óñ dét Coosejo Dtrc.úvo N'41 dét 6 de
ñado 2018 Po.la cual sc aprueba el Plan d¿
Désañlo d¿ la care.a cle A.lmn¡slñc¡ón dé
bs f¡hales do C¡coc¡as Econóñ¡cas dé la UNA y
élñecán¡sño clé cváluactón y sésu¡ñ¡ento

Valoración Cualitat¡va

SATISFACTORIO

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
Nivel do cumpl¡m¡onto

del Crite.¡o
4

Ju¡c¡o Valorat¡vo d6l
Cr¡terio

a. La carrera cuenta con ¡nstanc¡as formales que
se encargan del aseguramiento de la calidad.

b. [a carrera prevé prccesos evaluativos en todos
los ámb¡tos de su test¡ón en el marco del
aseguramiento de la calidad.

En .loqan¡gama ligu.a ta Un¡.trd do Contrct y S.giñ¡.nto coño una
¡nstanc¡a cuya n¡sión es prcnov.. l. cultura do la calidrd .n la F¡lial Sih
c¡ibaqa, cn el Cua.lrc cle P.Eoñal so pu.d. ap..ciü qua d¡cho caryo ho eslé

Ségún.l Manüal d. Fuñ.ion.s .p@b..to pot ¡. ¡ñstanc¡, qu. codesponcle, el
Coodint h. Académico de t, C.ien do Adñ¡n¡st .c¡ón ioné, enia oias, ta
lunctón d. coordin.r tos proc.sos de evav.c¡ón y g3sltón de la catdad de la
caÍ¿a coi nnes d. a..editac¡Óñ

Cuñple Parci.lñ.nlé

Cuñple Parcialnente

Ory|n¡Wm, de la F¡li.l
M.nu.¡ do Func¡ores

La cadéra de Ad¡ñinistac¡ón F¡tiat Caaguazú ct¡cnta con lntoñes d¿ apl¡cac¡ón
cte cñcuesta «lé sanslacc¡ón a cstudtantes y doccntes ad¿ñés dé .valuactorDs
d. doscñpeño do docét1tés y d¿ aprcnelizaps clé los éstudiant¿s.
EDo. los ñcd¡os d. vctiñcacbn ño sé obs.Na la plañiñ.ación o pr.ws¡óñ dé
prcccsos .vatuatuos (ñecan¡sdñs de e!.tu.c¡ón) de ta gosnón en et ñarco det
as¿guam¡.nto d. t. cat¡dad .ñ lodos tos ánbitos
ryo sá árúcá ér.u.sla de sanstaccóñ a los luñcton.no'

Ev.luac¡ones Docentes a esludianles
E!.luac¡ones clé Estudtanl.s a Docen¡es
E!.luac¡onas .le Üecnvos a Docentes
Autoevaluacón Docente
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Ef¡cac¡a en la gost¡ón
del Aseguramionto do

la Cal¡dad

N¡vel de cumplimiento
del Cr¡terio

c. Los procesos evaluativos planificados se

implementan sistemáticamente.

d. Los resultados de los procesos evaluativos
implementado§ 5on Socializados con los mierñbrc' cuñplc Parc¡al,4¿nt

de la comunidad educativa.

Los pñ..sos de ¿valuación cLl áitbito aca(Enico sc .pttc.n d. ñañe¡a
s¡stoñát¡ca .l fiñál de cada sén.strc
L.s évalu.cioaés a los doc¿ntés no eslán liadas an el c.leñdano aca.l¿ñ¡co
L.s evalu.c¡ores cle desémpeño al perconal adñjn¡stanro y cle apoyo las Calehüno acadéñtco
raalEa añualñenlé la Diftcc¡óñ d¿ Geslión y Dasaíollo de Íal.nlos Huñanos Evaluac¡onos Aphcaclas

La caÍea prcsonla ¡rrÍoñ.s <le r.sullaelos cle insltun ntos apl¡cados. que 6slén
relacbna.los según ñenciona coñ.1 Cal.ndano Acadáñ¡co.

Sé obserya ñed¡os.le v.nncactón de soctalÉ.c¡ón de lnlomé dé Énd¡ñenlo
acacléñico de las asignaturas. á doc.rl€s y rsl¡rd¡arias ñedt.ñté a.tas de

En e!ñ¡ones ñañtéñidas con d¡octílos doccnLs y esrud,a¡irs. és¡os
ñahileslañn qu¿ los lÉsulta.hs ct las .valuaciones son soa.fuzados con cacla
soctor evaluáelo, no as¡ con /os ágrBsados

e. Lo' resultados de los procesos evalu¿t¡vos
implementados son utili¿ados para introducir
mejoras en la carrera.

r. Los diferentes actores educativos demuestran
5at¡sfacc¡ón coñ los procesos evaluativos
¡mpleÍrentados.

Valorac¡ón Cual¡tativa

ESCASO

La camn dc Aclt¡tñ¡st ac¡ón cu.Dta con uñ Plan d¿ ¡ñajoh co¡ro .lsl/¡taclo dc It
auto.valurc¡ón d. ta Cai.E qu. ,E'qu¡.É toñ.lización por h instaacia qu¿
cot'€sponda Plan d. M.jot 2019
Los Ptai.s d. M.¡ora prosant.dos, ñquicÉn .vidcncia¡ su con rcnct¿ con tos Plah d€ M.jot ?02o
¡¡lsultaclos dc los p,ocosos evahtrlivos cn ¿l ñélco.l¿l ascwnñicnto cla la

Con los asp.ctos .v.lu¿dos e, /¿s dos.¡cués¡ás prps.ot¿üs, los acloEs con
ou¡ahes s. .plicó.1 ¡ñsltu@nlo (docénbs y alu¡nnos) d.nucstGn sawacaón
sin oñbrtgo ¡at¡t presen¡ar los ñécañisños aplicados p.n coñocet ta
s.lslacc¡ón.le los deñás acloEs soD¡€ /os p.oc.sos.vrr¡ratr'vos

Oo tos pac.sos .vatuat¡@s .pficados, 87% dé los doc.ntes y 69% d. tos
.slüdant s .liñ.n eslar de acuétdo con los Oñcasos ¡ñpleñait.dos

Cuñp|e Parcialñenle

Valoración Cuantitat¡va asociada

Acla & anlrcga do lnfoinc de rcsullaelo
acadéñ¡@. Delegidos
Rounbnes yrtualés duránt¿ h v,sna

lnlome do Encuosta a docédtes
|ñfo¡te .la Encuesta a eslu.rai¡as

2

Ju¡cio Valo,at¡vo dol
Cr¡terio esc.sa ev¡doncia cla ta coh.rcncta eñto ot Ptan do Mojora y.l ,!sutado de las .vatu.c¡onos aplicad.s

La.slru.tun oryant2ac¡onat de ta caroñ pr.vé un¿ Un¡dad d¿ Connol y Segu¡ni.n¡o .,o ta Catdad. s¡ñ éñb..so, ta ñ¡sña no está cubiéda

q.
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6. La carrera cuenta con mecanismos de
comunicación ¡nterna y externa e5tablecidos
formalmeñte.

b- Log mecanismos de comunicación interna y
externa se apl¡can s¡stemáticamente.

c. [á carrerá cueñlá con un sistemá de
información confiable que garanti¿a la

preservación de los re8istros ácadémicos

d. La ¡nformac¡ón proveída por el sistema se

ut¡l¡za pára la toma de dec¡s¡ones.

e. La ¡nformación sobre los costos arancelarios
totales y eñ detalle soñ proporcionados al
momento de la inscr¡pción en la carrera.

r. Se t¡ene ev¡denc¡a de la satisfacción de los
usuarios de la carrera con los mecañ¡5mos de
comunicación interna y externa implementados

Cuñple P.rctalrcnte

La c.mÉ cuonla con un Manuat .te Pollticas cL Coñun¡cac¡ón cte E FCE-UNA,
ot curtes un. @b.jo etabondo po. elEqu¡po MECIP La Fil¡.1C..gu.zn
pr.s.ñla .locuñen¡rcoñas que .v¡.lenc'an las comunicacioncs lañlo inteñ€s

Lé caÍe.a s. coñun¡c. . lÉvés «lé ñtas ftñoñndos cott o .¡.clón¡co y

Manual de Pol¡nc.s dé Coñunicac¡óñ dé lá FEC

Notas. Meñorandos, Co|ias de Coneos

Se vtsoal¡zan docuñ.ntacionés que clan cuenta .L tas coñun¡cac¡oños intéñas
y exLñas Manual dé Po tiÉás d¿ Coñun¡cac¡óñ d. la FEC
Los m.can¡sños do coñun¡cac¡ón inleña y éxlcma sa aplican cn la rccld. de do la uNA.
tas n.cés¡daths ElManualde Polltica ch Coñunicac¡ón estabteco .1 sisEña dé Notas Méñoran las Copias d¿ CodÉos
aphc.c¡ón pa.a cacL caso

Las ¿v,déñc¡as nucstan que ta catnrc cu.nta .on un sistem. tL ¡nfoÍñación
confiablé para la pns¿Nacó, dé ,o§ ,rg§ros ,.adém¡.os.
Iodos /os ,Ú!,¡itDs ácád¿rlcos ásrár 69sl,¡dos y s¡s¡rñanzados E t.¿vés dél
Sist¿ña lnfoonénco Aca.lénico V.ts¡ón ,año 2oo3 L, caññ ñ6né1a sus
Égtstñs a.¿dénvcos con corias d. segu.id.d y backup

Eficacia en la gestión
de la lnformac¡ón y

Comunicac¡ón

Sistcñ, tnto¡m¿tico Ac€.ttñico v.ttióñ ,Año
2003

Péq¡n. Wéb cle ]a fCE
Ré satuc¡oné s dé A.ancele s

Se oóséryr., /os ,rádios d. vétit¡cactón qua ¡ntomta¡onés.ñh cacra
doc u n. nlo ¡na n c i o o a.lo.
El sistg/i,a pov.. ¡ntomac¡ón ,ÚLvante pt.. t.9esnón aca.térñica y
a.lÍinistat¡va .L t caÍ.A tat s cono Pt€n¡t.s cte c.li6cacion¿s. lnfoÍt,és dc
Rén.li¡riento Aca.téñico y otros

Sisteña tntomatico Ac€.Lñtco ve,5ióñ UAno
2@3

Sé evidénc¡, que la cair6 unl¡za dv.tsos Í,.d¡os pare dat a conocér los costos
aranc¿latios á los ¿sloetánLs anLs y du6nt 1. ¡nscnpc¡Ó en la .adtñ cab.
ñénciona. qué están al tanto de la nucva ñomanva .lot Arancet Cerc
So¡ d¡vé6os /os mád¡os ¡to¡ los cualcs cle ¡nÍoma sobrE /os cosñcs dé
a.anc¿l¿s R¿rlés sociáles. pág¡há béb afrch¿s ottos

La c¿ro,a cuoit. coñ tos r.sula.los do las é,tcu¿stas apl¡caüs a .loc.Dt s y
.stu.tant¿s y Foñul.ño cL D.s.ñp.ño cle Fuocbñanos.
No sc cv¡chnc¡a .n d¡chas .ñcucstas y Foñut€ño dé D¿sérnp.ño ela

tuncionaios, ta m.clic¡ón clal gra.lo d. stnsbcc¡ón con los ñécanisños d¿
coruhicáción, no obstan¡c, .n ñuñioncs ñañtan¡das coi ta .omunidád
.ducanva hañ ¿,aniLstaclo .stat muy san$.chos con los ¡necanisñ1os de
coñun¡cacióa ¡mpl¿¡n¿ntados Fbr ta caí.ñ

Manua¡ de Pott¡cas do Coñuo¡cac!ón cte l2 FEC

E .uáslás ¿p[cadás á Doc.nt s.
E cueslás áplc¿das á Estud¡rres
Foñnut1no d. Desenp.ña dc Funaoñano'

r¡L¡ I.
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Valorac¡ón Cual¡tát¡va

SATISFACTORIO

Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada
N¡velde cumpl¡miento

dol Cr¡terio
4

Ju¡c¡o Valorat¡vo del
Cr¡!er¡o

toíñülálios dá évaluac¡óh .te doseñp.ño dé tuñc¡onanos. no so ovi.leoc¡. oste h.cho.

Las ñomalivas y ñglañenlac¡onés ncn n ¿nfoqué d¿ éd@acóa ¡nclus¡va y conlcnplan aspéclos dc désémpeño A¡co dé

L. Domatilas y Egh@ñ¡.c,ohes quc ngen ta cafié¡á s. actual¡zan acode a las ñécesE artés y son .ooocdas po.la
conuh¡üd cducánv,

Ptoyécto Acadé ñco .prcbado

R.cu¡sos sufrc¡¿nt!3 par. int a.stuctuñ, t¿cutsos ñat ñalos, oquip€ñ¡.ñtos . insuños pañ la hndeñ.nt€cióñ d.l

L¿ cáiot cu.nta con un Mccanisno d. .d.cu.ción cuniculat lomaliz¿do acoÍlc con las ncc.s¡clrchs .!. las personas

El Plañ dé Désañlo 6slá apmbado y es coheéole con el Plan EstÉlég¡ca lnsntucbnal

Lds elaluac¡ones plantficadas s. ¡mp¡emeñtán s¡stemátícañent

Cucnta coo Mecanisños tonnalés.lo Coñun¡c.ctón

Los d1€caúsños de.oñln¡cacói se apljcan sisté¡i1áúcañente

So g¿nntEa ta p€s.Nacióñ d. tos t gtsbos acá.!éñ¡cos

Fortalozla

Eslructu¡a el¿frnKla y.n concodañciá con las n¿césidadés c,e ta cam.a

O¡gad¡gñña y Mañual .le Func¡ones cleb¡¡tafuole .pmbedos

Lás nom.nvas y ñgla,ientac¡ones .stén aprcbadas. d¡tuñúdas y se aptican dc ñanel¿ siste-áüca

D.bll¡dldt
Los ca0os doñnidos cñ cl Otgtnigrena no cslán tot lm,cnt¿ ctlbianos

El M.iu.l cle Fundoñ.s oo d.nn .l Potñl Pto¡.lion.l paa los augos

L. oLn ducanv. ño d.nva d. u¡ tigutoso .stuúo .to t s.ocosld..t s <hlñádio

Abudos ca.gos chññi.tos .n et oryañiwñi no ostán cubicttos.

No sc pravén acu¡sos pata lnwsngrc¡ón y Encni¡'tn.

Et ile.nisño dr Ségl,r¡ianto .t P,nyecto Acr«lé¡¡ico ra cs ¡n¡¿g.l ni ¡oÍn t

Ausanci. dc n.c.o¡s,lros cL actu.lE.ciln d.t Proncto A.rdarico lott¡1álzacb y .h aplrcaaón §stoñátca.

Escasa cv¡./trnci, eL panjcipac¡ón cL toclos los actor.s .cluc.tiws cn ta atsbo/, ión d.lPtah cL D.sa oto.

Cuñplrnhñto p.tc¡.|do lo ptog.rñ.do cn .l Plan cL D¿s.íolo

Ausancia dc cu.nticación ¡,,oncl,n. da bs r.cutsos pr.supu.sL,ios .ñ et Pl.n.ta O.s.t o o

¿os poccsos .valuáüvos p¡n ol escgtñ¡ricnto dé la calid¿d,1o sc apl¡can.n todos los á,f1,b¡los

L. soc¡aliz.c¡ón dc los Esultados cL l.s .v.lwcionas aon .g¡.sados no so aialéncia

Auséncia clé avichna¡. dc la cohcñnda anA. ¿l Plrn dé U.)ot¿s y lot r.su{,<bs cb.v.tt¿<io$s a$c.e.

La Uñ¡clad d. Cohtul y
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DIf,TENSIÓN 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA

Fodalqza! y Deb¡lidade8 on la D¡mgnsión

Cuoñta coo uD Mccanisño dé Segu¡di.nto y Evatu.ción at Pl¿n dc D¿sanallo
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La htoñ.c¡ó¡ proc¿sad, cs t:til paa toñ€. ctaci:iooes

¿os cos¡os arrncrlrrbs soñ ¡nlonna.los oponunañ.ñlo

El n¡vel de satslaccún con bs p¡ocesos evaluativos iñpl.ñe¡ta.los ño son evid.ic¡.dos co, lodos /os actoEs

El g.ado de sans¡acc¡óñ de lodos los usuanos de la caiera r.spe.to de la coñuncac¡ón tñplercntada no está éidenciado.

Rocomondac¡onos de M€rora

Rl Cub los caeos péVs¡os eñ ol Oryan¡gqña

R2 D.finn en al Manual dc Funcionés él P.t6l Ptofos¡o'al Fa.e o.upar los .agos

R3 Contat con nécañ¡sños de s.guñ¡ento ¡nt g.ál y la¡mal al Pmyecto Acadénico

R4 Ev¡clénc¡.t le apl¡cación s¡stéñáncá.h ñécan¡sños de actu.l¡z¿ctón dét Proy.clo Acactéñico

R5 Rcalzat uñ tigumso cstucl¡o dé las Deconclados d.t ñodto qu. jusn¡ique ta or.,1a educanva

RO S¡sleñatza. elséguñ¡enro yevaluac¡óhdel Plan dc Desanollo

R7 Pñp¡c¡at la panic¡pac¡ón dé todos los actons en la élaborac¡ón delP¡an de Dcsaftollo

RA G.sliona¡ l. ptov¡s¡ón dc Ecutsos pa'' el cuñDliñ¡anto d.l Plan .!e Dosaz!lo

R9 Aplic¿t ptocosos évaluar,Vos á¿ lodos /os dD¿i¡os

R10 Eslablécer la cohercñc¡a enlÉ- elrésulado de lds evatuac¡ones aplicaclas y el Plan de Mejoñs

Rl1 Fomat¡zar a tñvés de evidencias el g.á.h de sanslacc¡ón de ta corunidacr educativa con los ¡nécan¡s,r,os cle coñunicac¡ón intema y erteña

Wllian R¡chardson e/ lncas y Aztecas Asunción - Paraguay lnforme Final 13 E-mail: presidenc¡a@aneaes.gov.py
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DIIÚENSION 2. PROYECTO ACADEMICO

Cr¡ter¡o 2.1.1 lnd¡cadores Cumpl¡miento Argumentác¡ones Med¡os de Ver¡ficac¡ón

a. El perlil de egrclo d€ ¡a csrr€r¿ e3lá detinido en forma clala

Relevancia del Psrf¡l
de Egreso

d- El pe.ltld¿ egreso responde á las ex¡gencias ectuales d6 ls

Rcsotución V 762012. dct Consejo Supenot
UñiveÉ¡tario dé ta UNA 'Pot la cüat se
hoñologa el nuévo Phn dé Estudios dé la
Cánérá de Adñinistac¡óñ dé la Facul¡ad de
C¡onc¡as Econóñicas'
Résotuctón M 532/2016'Pot la cual se
hoñolosa la a.lecu.c¡ón cuñcular de los Pl¿nes
.lo Eslud¡os .!e las CaftEs de Econoñla.
Adñ'n¡st¡ac¡ón y Cont durta Públ¡ca, de ta
Facullad d. Ct.nc¡as EcanóñEas"

R.soluc¡ón N 5i212016 "Po.l. cuol s.
boñotoga ta ad.cüadón cuñcuta..L bs Phhes
.L Estud¡ós .h les C.ñas dé Econoñ|.
Acl¡ñihist¡ac¡ón y Co¡la(tuda Pública, d. h
Facuitad cL C¡.nc¡as Econóñicas".
Mati2 d. cons¡st.ñc¡a oitr. l. M¡s¡ón .h l¿

Udv¿Étdad,.L ta CaÍen y at Peñt d¿ la

b. El perlil de egre§ó es coherenre con lá misión de la ca(era. Cuñp|é fotalñente

Elp¿rñl dé égrcso cle la.añra es¡á altneado coh la ñ¡s¡ón de la c¿ft6
La FacultarJ de Ciénctas Econóñ¡ca. deolo dé lé ldenndad lnsl¡Iuc,ooal

eslablece la Mtsón y V¡són de ]a lnsntución El pen¡l de 6gEso del¡ñ¡do para la
caft¡a de Adñtntstac¡ón es coheeñle @o lá Mis¡ón de la FCE

La cañn no p¡csanta eielénc¡as para.tct.m¡har siel p¿tlilde egÉso
rcspondc a résunádos délésrud¡o de las n.ccs¡dacles y cl¿ñandas clcl n.d¡o
La crdrñ cuentá con clos resoluc¡on¿s (R.soluc¡ón N'762012 y RésoluciónN
$2n016) én las cu¿lés éstá ¿strbl¿c¡do él pcrfrt delesEsado a nivel hac¡onal
acodc cod lo estabt.ci.lo ctentro dé los Cnbnos dé Caú.t d para t. canra dé

R.sotucióñ N 0076/2012 d.t Coñs.jo Superiot
Uñi!.ts¡tado cL la UNA 'Pot le cuel s.
hoñotoga .l nu.vo Plan d. Est¡rcror d. r,
c.nEa da A.ln¡nishc¡ón de la Facutttd ü
C¡.nctas Econón¡cas".
Rcsotuc¡ón N 53212016 "Pot b cuat s.
hoñologa la d.cuación cúicüLr dc los Ptaies
d. Esr¡rd¡os dá lls Cálrir¡ás d. Econoñla.
Adñin¡snac¡ón y Contéeluda Púbfica, dc la
F¿cul¡¿d dé Cianc¡as Econén¡cas'.

En tt ,rguiE1trc¡ói prcs.nta.tt por ta cr@o y t.s rasolucton.s ryc b .vatan
p€scñtan l. jus lcación cLl p..lit d. og'Eso coñ ..sp.cto a hs ex¡9cnc¡as de t.

La adaptación dél Plan cle Estuel¡o ch h caÍ¿n po¡ Res 532./to tcsponelc a las
exqEoc¡as actu.lcs da la pñfogón a nivelglobat p@s, .d.más de /!s
cotupatañc¡as pñptas clé h pñlas¡ón s. rcsalan aspectos étjcos y cL

conpñiliso con cl .ñbiente

R.soluc¡ón lt 532/2016 "Pot la cual s.
hoñotoga la a.Lcuac¡ón curicutarda tos Ptanes
th Estoti¡ós d. les Ceññs .!. Ecoñoñle
Adñ¡ñisúacióñ y Contadü,la Piblica, d. la
Facuttad dé C¡.ñcias Ecoñóñ¡cas'

?re
§

. ¡o!¡o(n§

[]§r
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c. El porfl d3 sor.lo re3poñd6 5 b! re3ulladoi del estudio de
la3 n.colidades y d6mand* dolm€d¡o.

Componente 1. Eleméntos rsferenc¡ales de la cafrera

El perfil dé egrcso.le la.aÉraeslá eslabléctdo de ñaner¿ clara y pecjsa y
és¡á fomal¡zado . lñvés .le Résolución 76/2012, y luego con la Resoluc¡ón N'
532/2016 En esle úhño docufunto se presenla el po.lil de eg€so .réfiD¡do pot
la ANEAE S P.do 5 CoEtios do caldad par. l. caderc de Adñ¡ñ¡slr.cóñ En el
ñsño .locuñen¡o se .lelioen t.nbtéi las coñF¡enci.s genéncas y especlñas
dol a?.es.do de ¡a cadeB en concodañc¡. con los Cnlenos de c.h.lad pañ 1z

canora, Pale 5 .la IaANEAES (2014).
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e. La información sob.e el perfil de egréso és ac@sible a
lodos los ¡nleresádG.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valorác¡ón Cuanl¡tet¡va asoc¡ada
Nivol ds cumplimiento

dElC,¡tor¡o
SUFICIENTE

Juic¡o Valorat¡vo dél
Cr¡ts.io párá k¡s ¡nb.r$dos .s ,ccas¡o,. Si, .r,ó !D. ño sé é vilcncia qu¿ al msÍ,o sct cl t¿sultacto cL Es n c.t¡c,actes y ct nrddas ct t dl€d¡o.

La ¡nlo¡lllác¡ón sobrc el pénit d. agrcso dc ta camE .s ¡cc.iiD/o ¿ ¡cdos /os
iñ¡crcsados s¿gún ¡nucstran .n tos il¿d¡os de v.itÉ.ctóñ, qu. sc da a travas dé
ft.I¡os teléñátcos y/o cad.l.da eñ la nisma s..la d. la cadi..
La ¡ntoma.¡ón sobté élpctlild. ¿gt so sc añcuanta eñ ta péAn. o9b cto ta
Facutad do C¡.nc¡as EconóÍ1ic¿s tañbién sé d¡tund. a hvés dc al¡ches d.ntrc

Fologrul¡as dc los ñ.dtos utilirtdos pan dat a
co¡1ócér al púbfico cL la sede, venñcado iñ situ,
en ld v¡s¡ta a las tnstatac¡ones
Ídñb¡¿ó én lás éntñgstes tánto.ón él D¡út.r
& ta Fl¡ál y los luncionanos adñinistatws y
ace.téñicos, se constató quc las infoíraciones
soüe péñlde ogñso está publicado a ¡avés
dé /ás Edás socErás Facébook Wétsary..si
coñ h página hrb d. ta Facutad dc

3

a. tos objelivos de lá cánér6 se encuenlrán clárameni€

Portinenc¡a do los
Objot¡vo6 de la car,era

Résoluc!ón l\l' 76t2012. .,et CSU de ta UNA 'Pot
la cu.l s. ho¡nolog..t ñu.vo Pt n da Estu.r¡os
dé L CaÍtñ dc Adm¡ñ¡st.cian .L h Facu¡lrd

So ñuástra la défrn¡ción clara d. los obj.Wos d. t. a.ioB .n tas úsolucioñés dé Cicnc¡as Económ¡cas"
qué lo avalan (Rcsotuctón N' 76n012 y R.souc¡óñ N' 532Dot o) En estc útiilo Résoluc!ón t!'53212016 "Po. tt cuat s.
docuñcnto. s. cxptÉsrn los o,llril/os cb ta can¿'s cla nadol¡ cla/'- hoñolog. t. ,ct cu.aón curicut ¡ d€ tos Plrn¿s

d¿ Esl¡rúos d6 ,.s C..¡E¡.s cL Ecot oñ¡.,
A.hn¡n¡stac¡ón y Coñlaclu,t, Púbüca, de ta
Facutad dc A.nc¡rs EcoDónicrs".

b. Los obj€livos son coherenl$ co¡t lá ñisión y v¡sión de l. Los objénvos dc la Ca,?Élá cL Aclrn¡n¡str.c¡ón son coho/8nlos co1 ta ñ¡sión y Ma¡riz co¡npañ¡iv. cntE la Wsión, M¡s¡ón y tos

Cuñptc fol€tñon/! vis¡ón de l. insn¡uc¡ón, ál sér coñpañdos y analizados o, sus ctt ct rizac¡oños, Obhnvos ele la cañ.ñ Achnin¡stt¿c¡ón clc
oñ l. ñ.tnz p.€séntada E-p¡ls¡s

c. Los objoüvo! d3 la carora €slán orianlados .l logro d6l
La ñatiz cto añát¡s¡s de.oh6Énc¡a év¡dcñc¡ado coño ned¡o d¿ vot¡ficacióñ dat
¡n l¡cador ñuosln que tos ob¡eúvos do 1. cade¡a éstán oliéntados ct togro .|ct MaW coñp.ntM. entE la Visión, M¡sión,él

Péñl de E,rcso y los Objetuas <lc la.a@ft
A.lñiñ¡ snac¡ón cle E ñpÉ s as

\r

Will¡an R¡chardson e/ lncas y Aztecas Asunción - Paraguay lnforme Final 15 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Ctile¡io 2,'l..2. lnd¡cadorgs Cumpl¡m¡ento Aagumontac¡onea Med¡os de Ver¡ficación

w9
...-.-



Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acred¡tac¡ón de la Educac¡ón Superior

d. Los obieüvos de lá 6rerá eslán dÉpon¡bles y soñ
accesibles a lodos lo3 mleresódos.

Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
N¡vel de cumpllmiento

dsl Critorio
PLENO

Ju¡cio Valorat¡vo del
Cr¡ter¡o

tos o¿./ervos .§ló¿ dr§pori¡r.r y so¡ ,ccesib¡es , /os irbEsádos én /á ñ¡s¡r.
lacufiacl a t¿ús.,e mur¿lcs (coh tos añches). pubttc¡clád en Ecn¿ñlo pot
¡r.d,os télrmar,cos úEdés sociat.s- pégtna web cta l. Facuna .

Fo¡ognli.s de los ñed¡os uühzádos pañ dr. a
conocer al públco .le la se.le, venñcado ¡ñ s¡lu,
en la ws¡la a las lnslala.io1es. Tanb¡én, on l€s
entñwslas lanla con el DiÉctot de la F¡l¡al y los
tunctonanos a.lñtnlsnal¡los y acadén¡cos. se
consle¡ó que les ñloñacones sobrc bs
ob¡olivos de la careE eslán r¡sponibilzados y
acc.s¡blé .1 públco a tratÉs cle las rcdes
soctales y la págtna wb de la Facultad de

5

6. Lá cárerá enla coñ mecanismos de adm¡sióñ clarañenle

b. Los proced¡mienlos ds admisióñ eslán dluñdidos y
disponibles alpúblico eñ formalos ac.*ibl€s

Pert¡nenc¡a de los
Mecan¡smos dg

Adm¡sión

c. Lor p.ocod¡manlos d€ admbión pr€Gn la svsluscjón d€ lo3
@no¿imionlG pr€vb! r€queridos por la cáñora.

R.soluc¡ón d.l cons.h D¡acnvo de h FcE l\l'
El cutso ptobrtotio d. a.húsión dD la Facutl.ct ct Chicias E onón¡cas ¿stá 39, .Ll 14 da nov¡.nb.. d. 2016 'Pot la cual s¿
aprcba.lo pot R.sofución.!cl Coñscjo Aúcüvo da t FCE N' 39, .l¿l t4 de apru.b..t Ragl.n ñto dot CuEo Plabatorio cL

novi.ñb,É cb 20tO y ¿nhn cn !¿gÉoctr. p€úr c,rt.llo 20t7 En!st¿ ¡locurn nto A.ttt s!óñ cL ta F.cul.d da Cioñc¡es
sc .spcifi/an los ñ.canisños a bn r .ñ cuent prt l. adilis¡ón a la caí¿r.. Ecoñón¡cas cL t. Uñiw.sic,.d N.cional d.
clc nanca chn. Asuñc¡ón'.

¡anlo ta pág¡n, web de ta Facuttad do Ciéncias Econón¡cas coño a tr.vós da
fott tos y v¡slas a estud¡ant s de úl¡iño año én col¿g¡o. soh ñcdios eto ct¡tus¡ón
da tos prccad¡ñ¡onlos d. dñtsón a ta caneñ dé Adntnistnci!ñ do EnPfts.s
da l. FCE, F¡l¡al Caaqüazú

Pás¡ná web de la FCE, totogt¿tlas cta

act¡vQtadés de pubkcidad en colcg¡os de h zoña
y da l. expo-caÍeñ, lollelos. ñutales

El cutso pñbatono de adnisióñ d. ta Facuha.t cte C€ncias Ecohónicas pl¿vé
cuatro asignatuns que son Mateméticas coh 60 hons eloj. Cast¿llano con 60
hores Eloj, lnhoducción a la Contabiüclad con 40 hotas retot y M¿todolosia d¿l
Apl¿nd¡zaje con 40 horás Etoj
Sc obséNa qu¿ los prccédnni¿ntos dc adñ¡s¡óo potén evatuac¡óa de los
conocimientos préios Équ.nchs por la caÍerc y óstos estén toñal@nte
est.blécidos, en et Caph\tto Vl de lá R.soluc¡ón d.t Consejo DiÉcnvo.le ta FCE

R.sotuc,ón det Consejo Aictvo ch ta FCE t\td
39 .lol 1 4 de nov¡oñbD de 201 6 "Po¡ lo c$l se
aw.ba et R.gtañ.nto ctet Cu6o Pñbatorio d.
Adn¡s¡ón de t. Facultad d. Ciañ.¡as
Econóñlcas d. ¡. UñileÉ¡drd Nác¡onál clc
Asüncióñ', Cap¡tu|o Vl
Planarñ¡ento d. docan¡es da €c@Eto al
Pñgn¡na de Adn¡s¡ón.
Mu¿slns de insturcntos de ovatuac¡ón
aplicados a aluñnos
Acta dé puntd¿s obténiclo po. ,os posl¡r¡.nbs
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d. Lo3 prcc6dinientñ dé admBión pámlen á los 4rud¡entes
¡ñs.rlere oñ é!¡lo éñ lá Brér5

Los procadn¡entos eslabléc¡dos por l. caft.a en cuanto a los ciclos y sus
asisnatu.as caAa horada. e\¡genc¡a pala ta adñ¡sión at Pññer CuÉo da t.
careñ Adñtn¡st.acón. dan cuent¿ que p.ñnte la iñsetción coh étito d. tos
eslu.tanles en la ca@.á
Las asgnaluras clesatulladás en élcuso pñbatoño de adñ¡s¡óñ soh
cons¡d,raclas bás¡cas pa.a las caÉras dé la Facullád, enlrc las que es!á la de
Adñ¡¡tstácón las cuales peñ\i¡eñ una bueña inseftión en ta catleE

Résoluc¡óh det Conscjo DirectNo de t. FCE M
i9 .Ll 1 4 cle nov6ñbrc cle 2O1 6 "Pot 1z cual se
apnl€ba al Reglañanlo.lel Curso Prcbabno de
Adñtsión de l. Facuh¿d.le C¡enct.s
Ecoñóñ¡c.s de h Un¡veB¡da.l Nac¡onal cle

Lista y núitero de ¡ng.esantes a ta caín6

Valoración Cualitat¡va Valoracióñ Cuantitat¡va asoc¡ada
Nivsl de cumpl¡mlsnto

del Cr¡terio
PLENO

Ju¡c¡o Valorat¡vo dol
Cr¡ter¡o can,a y qE és¡os lc p.ñ¡lan uñ, tnscrcóñ safstrclona .n ta ñ¡sñ. Adcñás. ta capacidart opoñüva .te la caitra s¿ coiespóndé con él núñ¿¡o d. postuhnt.s , so¡ adn¡üdos

e. El númerc de poslulántes 6 ser Edmitidos por lá @reE se
coretponde con ls cápácidád operál¡va de lá ñ¡smá.

Las evid.nctas ñu.sttan ¡a conespond.nc¡a entrc el núñercde postulan¡cs a
ser admnt.los en la caiéñ y h capacidad ope¡ativa de la ñisña
El núñerc cle ¡ngesantes a la caÉra está acode con ht ¡ntueslruclun y la
capac¡dad clé la F¡l¡al CaaguazÚ.

L¡sta y núd2to cle iny¿sant.s a lé ca¡mn
Canndad el¿ clocént.s y pcrsonal quc .stán
¡nvotuc.a.tós con elüoc¿so dé acl,.nisión
Fo¡ogn a de tas instalációnési ául¿s y áspác¡os
.oñúhés coñboftdos con la is¡ta in s¡tu
elurañlo la is¡ta exl.ña

5
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a. EIP¡án de Estudio és @hercnie @n elperllde egreso que
Et Ptrn dc Estudios d. la caÍen cuya a.tecuactóñ tu6 ap.obad. po. Ros s32
del 31/0ü2016, conticnc asignatuas cohtom. . tos ctit nos d. catid¿.t
deñni.lcs pot h ANEAES y és coh.¡.nlc con.l ptñ¡ de ¿g,.so.t in¡.tc pot la

Cueüo comp.ntito é tt cl P.tfrl dc Ee¡rso y
.t Plan de Esn .t¡os de la Cancá cl,

b. El Plan de EstudE inco.porá lás éslruclu.as bási6s y
dt€clrices d6romación delinidas en los cnienos *pecif@s de

Et Pt.n d. Estudtos .pñbado pára la caÍ¿ñ cla adntnistác¡óh ele la FCE-UNA
¡nco@o¡, t.s estructu,.s básbas y las dirccñcas dc loinación cLfrn¡rlas, coño
ta c.rya horcna, du.ac¡ón en años, árcas dé conoc¡ñiéntos ¡ncluyenclo pasanl¡a
sup.Nis.d. y p.oy.clo únat de c.@.á, adéi|ás d¿ los coñtca¡elos nlniños .n Rcsotución M 5j2/2016 "Po. ta cuat s.
cada é,.a dc esludio hoí,ologa ta .dccuactón cuÍicuta..te tos Phnes
Eó ct Plsñ do Estudas úg.nto d. t. ca@ñ s¿ contéñptañ Aña c!é Fodnación .t. Estuc!¡os.h las Caftras.L Econontr.
Béstcacons60hstta*) AÉe.tc Foñacñn P@tésioñat coñ 1.4o0hs. (45%), Adñinisúac¡ón r Contéclürlt Pibtica, d. t.
Ar.a do Fomación Coñpl.mntaña con 28üs (9%), Et.cnvas./optativas con Facultad d¿ Ci.nc¡as Ecohóñ¡.as".
560 hs (1a%) Pas.ñlia con zoohs (7%) y T.abajo Final dc Grado con IOO hs
(j%) fotatzan 3 1@ hoñs.tc toñación pará la caftñ elé Adnin¡siac¡ók ct
Eñp¡lsrs Esro sG d,§l¡,ibuye en ú¿2 séñést¡cs (5 años)

c. El Plan do Estudio ss viable p8rs su e¡ecución

d. El Plán de Estudio @niempla una secueñcia coherenle de

Peat¡nencia on la
plan¡f¡cación dslPlan

de Estud¡o

e. El Plán dé Eslúdio pr¿senla una équilibráda disiibuc¡ón de
la €r9á horána a b largo de la carerá.

Nóñ¡ha de doc.nEs segúñ !ñalla curiculát
Las cond¡c¡o'es quo planlea l. ctntn: inlñ¿slructua. cloc.ñc¡a: s.qún ñala Paril de Doc.ñt s eD Crdc¡.nzación dc
cudicutat y peñEs, ho.ários d¿ clás.s hac.n qua cl plan d¿ .stuüos sca viabte Doc.ñles d. t, C.iea
pa. su o¡ocucióñ Obs.N.ciln cla t. ¡nfraestÚctua (tañal1o de
La c.mñ d¿ ta Fit¡.1 Cáaguazú cu¿nta con tos ,lcurcos rna/lnabs y huñ¿ños ,¡s .u/¡s moD¡r¡ras, bófot&a llsica y dgtta|
nec.s.tios p.,a eloLclo dur€nfÉ la 9sn. in situ, el ¡ttoñ.nlo cle la

ee.tu.dóh .xloñ.

La coÍ¿tal¡licl¿d .L t.s asignatu¡ás po¡ s.rñcsttls y ctitsos ñu¿sta quc .l plan
d. .strrd¡os pos.3 un. src¡reDci. coh¿,¿¡1t¿ dé asignatu.as, scgún lo analza.lo
pot ta Cat'¡'.. Résoluc¡ón M 532/2016 "Pot t. cuat sa
En .l aná/lJis do la natta cunicutar do la c.ñá s¿ obsev. qué las asignatu¿¿s hoñologa ta .elécuac¡ón cuÍicuta. d. tos Pt nes
cstán sccucnc¡alm.nt o¡ganzadas, coño aslláñbiéñ s. aspaaiñc.n Its do Es¡udbs dc les caíeñs d. Economla,
conalalivdades entt'.l.s A.hnid¡stación y Conlaclull, PÚbl¡ca, cL lt
Se puode notat en los Ninlé Ds sr,s s.m€stls ¡/na coDtioacióñ .le as¡gñ.tuns F.cultad do C¡'ncias Ecoñ¡nicas'-
de hs cudtto áÉas clcl plrn .lé .stuúos. ündo édtas¡s , t s n€ter¡as
p¡ofas¡oñal's eñ los Útiños cuátlo s.mts¿ss.

Lás astqn¿lut¿s ño cuentan con cl¡leonc¡aciÓn de carya ho..n..,eguo ol lre¿ dé 
Résolucñn M 532t2016 "por ta cuat se

conocnÉnto. a lodas sc le oloQa .l ñ¡sño paso an tñoo4añoa
sesúñ so obse*a en ét ptan ¿it"ua*, a u,-Á i,{,i Jii"i"^oo a" 'o nZY;:: ";i::":::A:::;:'¿:::"2i:**
asten.tuns du,an€ tos diéz sé.¡€sr¡rs sué durá cach ñat.ña.úen¿ uñ¿ c¿rsa ioi^-iái¡iÁ iéoa"¿"¡, no¡"". o" a
cle 56 ho..s relot toLltzdodo ¿sl las 2 8@ hoñs lañbÉn s. otaótéa tés 2oo -',.',',"-'
hs d. pas.ntia y 1oo hs. de r^0," r,,", o .un,i iliáb;:.';;;;i' -- Facutt¿d ü c0noas E onóñica'
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r. Los programas d€ osludios de las diisr.ntos disciplinas
lion6n una distibución p6rlin6nl€ d€ clasos l6üicás y

En las a¡gum.ntac¡oncs eL la crÍ.t s. pr.s¿ñtrn n cdtos cte veiñcrc¡ón, codto
planéa.nicnto dé as¡gnatuas, .lplan dc cstudios, l¡bn d. céteüa, .n clond.
frguñn las c6?as horanas d. l¿s asignatutas. s¡n.ñbargo los PtogEnas de
Estudios ap/obados pot la caí¿E no cucntan cliscdí'¡ñad¿s tas clascs bóncas y

Plañ d. .stuüos vtgent dc la caio.a
Pl¿ñ.¿n¡.nto.L los cloc.nt § d. /€s mal.nas o

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

g. Los pro9.ám6§ del Plán de EsludE @nlemphn los
€lsmenlos requendo3 segÜñ las nomalivá! vigeñlé3, eñ
mncordanciá con el modelo pedagógEo .doptádo por la Cuñple Parcialrñen¡e

El modelo pedagóq¡co adoptedo pot ta Caíen. ncnc¡onado .n su Pt.h
Esrr¿rég¡co 2016-2020 (pp 12-1j) ost¡pula cl¡ve§os aspeclo§ erÍE/o§q¿ese
r¡1éncbña ol cuttlculuñ basado én campetenci¿s Los Pagnñas d¿ Estuüos de
la carerc <h Ach¡in¡sIdc¡ón éstán oriéntados hac¡a él ñoelclo basae!. én
obÉnvos f¡Gn.n bases eñ tas rcñat vas úgeates. coño /á dé /á Á/VE ES. si,
eñbaryo do se obseva lotal concodáncta con él ¡11o.hto pedagÉgrco adoplaelo
po. la c.irn ED las entrewslrs, lanto al ÜÉcto. Cood¡nado. Aca.léñico y
Docentas ñoncona¡on esta¡ désoñtdn.lo Pasññ.s basados en objénvos, no
obstan¡. y, 6n t. ptan¡frcac¡ón docénte tn@ctucañ atg@os eleneñtos det
ñodoto o.lucrüvo basado on coñpotenc¡as, coño trs est¡Eieqias rom.t¡v¿s
ona¡bdas at rpt ñ.tizaj. Eslo s6 corst tó co¡ /. /Ev,s¡ón de atynas
planifr cac¡on.s d. I pmfesondo

Plan Eslnlégtco lnstiluc¡onal 201 6-2020,
apñbad¿ pot Resoluc¡ón CSU FCE M i3t2o16
P,og.áñas d. Estvdios d. la cam.a
Adñ¡nisiación dé E,¡1.pÉsas. s.gun Ptañ cle
Estudios 2ot2
Plan d¿ Estudios ségún R¿sotuc¡óñ CSU FCE
No 532¡2016.
Ptan¡frcaciot1¿s clé docén¡és da la carcñ dé
Adñ¡D¡stracióD elé EñpEs.' Filial Caaguazú.
Guta Ooc.d¡. FCE, San LoÉnzo, 2017

h. Los progr¿más dé esludros esláñ disponibles en forñáios
accesibles a los ¡ntercsádG.

Valo.ac¡ón Cualitativa

SUFICIENTE

Los p/Dgr.mrs d. rsludo .stan d¡spon¡bl.s p.¡nc¡prhn.ñla eD ta pagio. \nb da
la Facultael.L Ci.nc¡as Econóñicrs a t.avés cLl ün* htlpsr@et..co.uñ.
py/. c o/na I l. _. d ñ¡ n. htñ I
fanb¡an s. .ñcuon¡¡ah cñ loñ¿to fls¡co pa,a su disfibuc¡óh al ¡n¡c¡o d. c.da

PmgQmas de éslud¡os de l. FCE Camñ
Ciancias da la Educac¡ón
htlpsl@ eco una.py/eco/ñdlla_adñ¡n htñl

Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada
Nivelde cumpl¡miento

delCriter¡o
3

Ju¡cio Valorat¡vo dol
Cr¡tea¡o a.toptado y carccen d. d¡sñbuc¡óñ de ct¿sos bóncas y pácncas
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¿. El Pl¿n de Esludios se implementá conlorme á lo

b. La fomación prácl¡ca pr.v¡sliá para 6l lransorrso de la
c€Ísfa 3e implementa sEr€máricarenré. Cuñple Parcialñente

c. Erille €vid€nc¡a del $guim¡enlo sislcmálico de lss
aclividadd práclic€s realizádas por los cal'rdianles. Cuñplc Pa¡cialñ¿nté

d. El nümero de e3tudiánies en.lases teóri@s y prácl¡cás e3
ádecuádo (ñ' de esiudÉnles/grupo).

e. S. impt monla¡ m.cañirmos d¿ inLgrac¡óñ de rnálerl¿. y/o

Et Plan & Estudios coí.spohd¡éntc al p¿¡ioelo académ¡co dc d.satatto.te
clasés se iñpléñanta co¡ltonna a lo planiñcaclo, tanb¡én s¿ inpLñ.Dtañ tas
Pasah as, acnvidadcs dé Extansión y Tabajo F¡nat .1. GEdo.
La caÍera cucnta con la Planifrcac¡ón d. la cát¿<ln. .t L¡bto d. Cél..ha y et
lntom¿ Acadé¡n¡co dclD¿sar¡olo clc clas¿s & ooc.nr.s qu. s. ndl6
ñ¿nsualm¿ñt¿ .t ÜtÉctor dé Filalcs clé la Facultad d¿ Ci.nc¡as Ecoñónñas d.

Caléndano acddéñ¡co anual ap@bado

Pl.n¡l¡cac¡ón cle clases .le abrJnos docéntes

Pt.h.te tnbah de ta Coodñadón .te Pasaht¡a
d lnlotue de ésta ñisña ¡nslánciá
lnloms Fhales cl¿ Ptuyeclos dé Er¡é¡r§ón
lñfoñe .r¡E¡surl y séñeslal.le .lesadollo

lnloí¡re de P¿sanl¡as Supeú¡sadas
Enrrcv¡stas con las d¡sliitas i.¡slarcirs soórc
cumpl¡miento de pl an¡l¡ca ciane s

L. lomación pócica se ¡ñpt.iDnL a t avés cL hs Prs.nt¡.s sogún hs ñeüos
<lc vcrificacn n obs.Nabs .

S¡n cmba¡po, los Convcn¡os dc coopcración int nnsituc¡oñ.t so' cb tocéñlo
.l.ta y ¿n los pmü¿/,as .L.sluúos ,o s..srrD,rc., /. caoü.d & hods
Uécnc¿s qu. pañ¡Lh wrifrc.. h ¡nploñaot€ción sistoñánc. clo la lodnáción

Plan & de nabaio d. la cooÍl¡n c¡ón.b

lñloñ1o dé P¿san . Supéfl¡saú.
Pñ9ññas da Estuclios.
Ptaniñcaciln d. algunos doc.d.s <L t Ca@ñ
E ?ln§ias a doc.a¡rs. coodtn .lot & c.ran,
C ooñ¡ na.lor.!c P r s. nt ¡ a

¿rs Pós.rrlrs Supárvaádá s cucnt¿n con sus infolrncs ,Espécrvos / s. ha
p€scntado Saguimi.nto a l.§ Páslnt/¿s d. /o§ ,ro§ ?010. 2019 y 2020.
Cono ya s¿ obscry¿ .n puntos ,nlbro,ls, ¡rs Progr!ñrs d. Estu4or de ,.
cÉ¡r¿ñ caEccn d..listtibución da la carg. honn, co ho',s bónc.s y bor.s
ptáctic.s, pot lo qu. no s. .vklancia un scgu¡¡n¡.nto s¡sl€ñático d. trs pt,ct¡cos

PñgÉñas de Estudtos
lnlom cle Prácúcas Supery¡sadas
Planiicac¡ón de clas¿s c¡e ablnos doc.hles

La cóftñ pésanla la cadti.la<l r¡c alum.os po. sécc¡oñ.s. ás/ coño ,rs
co ncli ci o n é s dé i nta. st ructu ñ
La caieñ pÉs.nta la Plan¡í, .L Asist¿ncia ü éstud¡añtes d. d¡r.r!¿t s cr¡sos Ptañ ta de as¡slcnc¡a a clases.
y nál€nas, Elounos ét1 Fomédio dé 40 a 50 y én o¡¿s d.60 a 70 R.conida por las ¡ñst.laaioñes do la ¿ádéñ
Vé¡íñcado du¡ah¡. la vis¡ta éxtérñá sé cotrlptobó qu¿ las arlás t¡.n.ñ /¡s Nóñ¡na de astud¡.nt.s pot cutsos
.l¡ñéns¡ones adacuadas, asl coño él ¡nob¡l¡.tio y cquipañ¡énto pañ ct nuncrc
.lo esludt.hlas y l.s clases

La car.r¿ no pcsenta ,liacan¡sños do intog..c¡óñ do ñrlerás o á.Éás érlrÉ s/
Prosañta un Proy.cto cle aula clet año 201A, .n.londo so v¡suatza l. iñ¡esración
clc dos .sigñatuas (lnglés y conrab¡l¡.hd F¡nanc¡ca )
Duñnte l¿s éntñvstas ,€¿üzael¿s a clocént¿s lrs r¡r¡ilros sela,.rc, que
Eálizan la ¡n¡€gac¡óñ elé asig¡1átu¡¿s por afinirlael dc obj¿tilos com¡abvtda.t. o
plant añiénto dc t/abajos co¡lipLñ¿nbnos énn as¡gr.tuns

Eficac¡a gñ la
¡mplomontación y

actual¡zac¡ón dolPlan
do E3tudio

Prcye.to .E aula .1é intés.ac¡ón d. asignatüñs
Entrcy,stas con los clocénles
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g. Los rcsullados de lás eváluscio¡* Epli@dás á los
ssludianles se utilizan párá elméjo.ámienlo de lá plániri@cjón

La c¿86 preseol¿ la ¿decuac¡ón que se ha Ea[zado Ítéd¡ante la Resoluc¡óñ
N' 532/2016 al Plañ cle Eslud¡os y tañbén un docuri¿nlo oientado. pata que
bs docenles p@clan aphca, actualEa.¡odes a los Prog.áñas de Esludios se,úñ
necés¡daflés L.s plantfrcac¡ores pEsenta.las po, lá careñ de alguoos
docéhles hcotpo.a horas teóncas y prá.ncas, ftlodolog¡as oienta.las al

9 b¡en h.y actu.hzeciones del Plan de Estudtos én sus aspéctos.oño Pé.filde
égÉso, coñpelcnc¡as, catga hoñd., Arcas d. Foñac¡ód cluñc¡óo .te ta
carera a.ofttos a tos cnbños ñ¡n¡ños estáblec¡dos pa.a la titulacióñ, los
Pnsññ.s de Estud¡os ctebeian ajust.6e compl¿¡áñénte el ñodelo
pedagógrco asuñ¡do pot la FCE. en la cañ6 Adñ¡n¡slracúñ <lé EñpÉsas

R.sotuc¡óñ Nc 532t2016 "Po. ta cuat s.
homologa h adccüac¡ón cunicul¿t d. los Plt¡.s
d¿ Esrüdios d. /as C¿¡rlr.s .tc Econoñta.
Aetn¡nisbación y contaduna Públtca. d. ta
Facultacl dc C¡cnctas Econón¡cas'
Gula dél Doc¿dc, San Lor¿nzo,2017
Plañ¡ficactoñ.s clc los doc.ntcs
Prcgranas d. Estucl¡os utitEados por la Can¡a
Aelnin¡stac¡ón elc Eñplásas (20t2)

lntome clo rcndin¡.nto acadén¡co cL tos

Reg¡s¿,os de Eunior,.s dc hbajo cLl
coo¡d¡nadot Aca.lé¡nico con bs doc¿nt.s
Ettt,ol,stas a di..ctttos y .to$ñtes

Cuñple Parcialñenl.

Cuñple Pa.c¡almenle

En los linca¡n¡antos pDsanrados por bs doc.ra.r d€ ,. c€tnn. N s. visuat¡zrn
hs ñréb7ás ¡ñN.ñ.rn.üs.¡ /os /risnos coño.t cto c!¿¡ anat¡s¡s ct tos
r.sutt dos dc Ls.v.luac¡orEs €prc.da§,,o§.sn d,.ntns coño po,.j.ñpto.
. través d. tutorlas y ñnoali/n'cntación.
En 7¿un¡oncs ñantanirlas con rlircctivos y doc.nt.s. m.nc¡on€an qu. los
Esuftados dc cvalu,c¡ón son un$zados pan .l m.loam¡.nto cL l. planil¡c.c¡ón

lgualñenté, dosdc 16 Cooftlin¿cnón Acacléñ¡ca s. ¡nant¡cn. Eila¡oncs dc t.ab.jo
con los dóccñtás 1600 dé lr-sian dél ñnctn¡.ñ¡o ,cadéñ¡co ctc tos
.srrrd,,rÉs. .l? dond. §. ,cu.rna esñt g¡as pra t nohE. cono ¡.

La Gula cLl Docan¡e (201 7) plant¿a t¿nb¡éo tt nr,D6 .n ctuD s. pt .d.
ut¡Lzar los ¡.sunados pa¡a la nEto.a conünut. ,tr,vés da hrto.¡¿s pot aj.ñpto

Valorac¡ón Cualitat¡va

ESCASO

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada
N¡vel do cumpl¡m¡6nto

dol Cr¡ter¡o
2

Ju¡cio Valorat¡vo del
Criter¡o pah la ¡nteqacón do ñat has oñtn sl

2
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Port¡nonc¡a y ef¡cacia
de 106 procesos de

Ensoñanza
Aprend¡zaje

b. Lor p¡o.a!o! da .n..ñanza apreñdiái. d..rrrollados
.punt n allorro d. b. obillivor cataDl¿cidor p.r.1'3 d¡slini Cudp& P.rEi.rn¡€d¡!

c. Lás estáiegi.s motodolroicas y técnic¿3 didácüc€s
pláñteEdás soo coh€roolcs con la naturaleza de ls asignalura

a. La protundiza.¡ón d. 106 conlenido3 pfoor¿mál¡cos
d6.aro¡adG so cors8pond. con lo eslabl€c¡do ¿n cl PIEn dé
Estud¡o.

d. L8s ésl6le9iás rn€l(dológa€§ ul¡lazadss por los docenles
rcsponden. ¿ñroqu6! p€d€gógicos inclusivos.

s. Se evi{rencia Ia aplic¡.¡óo 3isl6n irlic€ de rnocsnismos d€
snálisis de los indi@3 dé afc¡enoa intomo de la c5re.á-

Cuñp¡. ParcBlnenle

Cuñpic PárctalÍ,enté

Cuñp¡é Paftialñenté

El Plrña1ñiénto .le ctesadoto dé pñgrañas es et.borado pa@ el inicio de cEda
se¡n¿st¿ y én el Lib.o de Cáted¡a se cons¡gná pot cáda c/ásé /os dalos dé /á
un'dael. t¿nas desañlados. il.todologfa, canúdad dé .stud¡ánrés e.,l¿E olrDs Plani¡cación d. algunos doc.ntcs
fañbtéa se eleva ¡úoms ñe¿suáÁes y sércsl¡ries sobÉ l¿ ca¡ga hoñna y ¿l Ltbrc dé.áte.lra.
núiEn de undades .lel P.ograña .lé Estud¡os qu. se ha d.sañllado por lnlom Í¡€nsual y s¿ñcstál dé cunlpliñicnlo
as¡gna¡u.. del P¡ogaña de Estud¡os
No oosláñt no s6 o¿serva una ¡nslanc¡a encaryad. de ean6cü et nNet de
pafuncl¡zac¡ón y enil¡r infomes ./ iEsp€clo

Se p@sentañ evdeñc¡as rélacbnadas a la plan¡f¡c,ctóñ a p¿rti. cle los
Prcgrdñas cle Estu.l¡os, a los Eg¡slros gue Eanza¡ los docenlés én el L¡bro dé
Cáted.¿s eñ que ubican los leñ¿s desatu ados y la tu¡oclolog¡a. lguáhñente
sa pEsenla un Docuñenlo ntubdo 'Evaluadón do la Précnc¿ Oocen¡e',
Éahzedo con 3 .!o@ñ¡es
Sir 6DD¿,!D, énr.É /¿s erdéñcias no sé obséNa' tntoñáciores soór¿ ¡rs
pñcesos dé énseñanza-apréD.tiraj¿ cl¿sañltados y su Étac¡ón con los

Ptani¡cac¡óñ dé abrnos doccnt¿s
Prcqññas de Estud¡os

Evatuacióh dé la Práctica Ooc.nte

L. c.irr. oicleDc¡a Plana.ñ¡ontos rle los docentos, .la .lgunos de ellos,
¿d.ñás d¿lAdáüsis entÉ to plaan¡c.do coño éstñ¡agia ñatodot5gica y tos
obr¿tivos d¿ la asanatuñ El ñtsño añáüs¡s Eveta qué atgunos eloc.ntcs
pl''scñtan éstratesias ñ¿tocloló1tcas cohe/entes con los obj.bvos. otos ño y
sugt¿r¿n l¿ ñctora paá el étecüvo cmpüñiénto d. los objcivos

Aan¿aÍiento clé alwnos docentes
Anális¡s .1é la plan¡frcactóñ .toc.hte y tos
obtctivos cL las as¡9n.tu6s

Anét§s d. '.¡(,¡ñ¡.ñto acadárico por
.sbn.tuñ tnctüyo p..sanlación de % dc

No so .v¡deñc¡a ta iñpt noñl.a!ón do ñetodologttt pod.gógic.s ¡nclusi!.s
L.s.stt t 9¡.s neto.lotógé.s Wsoñt.d.s .ñ tos pt.ñ..ri.ntos que uüllz.ñ tos
doc.ñLs .xplcitañ.L ñaña.. ganenl lo qu. s.d. .plic.clo oñ cl aul. co1 al Pl.ñoan¡cnlo da doc.ñlcs.
grupo-ct.s. Lib¡o.L c¿txlra
En t s ct tt1,v,st¿s tos proLso..s noñaoñ.toh ealE.t tt nciones Ars¡r/trdo de crrirvritas . docGrlas
ind¡vidurli.aclas, a tavés clc tutod.s pot aj.nplo EvÉluáción ch la Práctrc. Oocante reaüzado pot
En cl FoÍnuhño Evaluación clc la Nácnca doc¿nt., tanpoco sc m.nc¡ona E lá criÉd
unl¡zac¡ón cla .sÉt¿tias con anloqw iñctus¡vo o algún ¡nd¡c¿dot con ot misÍ,o

La c.d.n cu.ñla con un lnloña dé Rénd¡n¡ento Ac€.|énco de EstudianEs pot
año,po¡ ,sJgoatu,a y pot luno Esto ln oñe tañbiéñ s. p,.senla después .ta
caü .\¿m.n parclal.
S. p'ls.ñi..1 c,alo d. % cla d.s.t ¡ón de 2018,2019 y 2o2o
S¡ñ .nbDryo, no s. .t¡d.ñc¡a l. .p|¡cac¡óD y añál¡s¡s d. otos ¡nd¡c¿.lo¡es, coño
sct: prcnoción, rcritcncia, cgaso opottuno, acc¿so. .nt. otos

¡! luaL{¡

§
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f. Lo! rosuIado3 d.l .Iláliri8 de bs ¡ñdice3 d¿ éñci.nc¡¡¡
inloma lon uliñ:ádos pára proponsr me¡oras 6n él prcceso de
an.oñan¿a apréndizaj6.

Anális¡s .!c E¡1d!¡ni.nto actelérico pot
L, cúr/, Ea§za Éuñionos.lé treba/o con los doc.ntcs pa.,lá ñéhñ en sus as¡gnatu|¿.
,stgottu.as, con basé éñ cl ¡isultado d¿l ,¿nd¡¡n¡¿nto Dc.dé¡rico, pÉno .nálisis Rctis¡fo clc '¿un¡ón clc b.brjo con algunos
clot risño. doccntes.

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Super¡or

9. Los mecán¡srnos de ¡n!érc¡ón de €sludianl.s .n Ecl¡údad€s
docenles (eyudsñlla. luloaas. proyeclo! d..lsñson e
¡nvesügación y olros) l€ aplic€n elecliv¿ y sislemáticsmente.

h. so oMdenc¡a saüsfacción ds lo§ esludiánres cor r€§pecto á
la! e3lraleg¡as m.lodológicas y téc¡¡css didácllcas aplicsdas

Cuñpl¿ Paftial@ñte

La carcft cu¿nta con una noñanva pára la insércióa elc ¿stueliántés éñ
Ayud.ñtias (Resoluc¡ón N' 17/2020) Eñ hase á ésta Rcsoluc¡ón la Facuttad d¿
Cenct.s Econón¡cas F¡¡¡al Caagu.zú hace !ña Convocatotia pa.a l.lhsc.pc¡ón
dc cstud¡¿n¡es ¡ñlemsados .n las ayud.ñl¡as en 2020 y 2021
El Rcalan anto .lo Ext.ns¡ói Uñ¡v..st.na pr.vé la p.tt¡c¡paaóh d6 asn cl¡ant.s
en activda.las da cloc.nc¡a La caftra prcs.ñta .v¡d.nc¡, d. aplcac¡ón a lrctés
dél ¡ñloñc d. Prcyectos d. Exlcñsióh rcalÉados.
S¡ñ.mbaryo, to rotacionado a tas d.ñés acfu¡dad.s docen¡.s no s¿ cv¡eLncia

Resolución M 1 7n020 'Pot la cual se .prueba
ol Regla.reoto de Ayudantla de Enseñanza da
Esludian¡es de la Facultad cle C¡enc¡as
Econónicas de la UNA"
Cúcu¡at de plio/2020. lláñadc a tnscñpcrtn dc
Estudiantés inteesádos cn la áyuclanía cle

C¡rcular de ñadon021 l.ñado a lnsciq¡ón
de Estucliantes ¡nteñsados éo la ayudanla dé

Résotución No 1 .lé 20OA Réglañenlo lnteño de

Sé .vidár,cio un¿ éncuéstá ap!¡caü por la Coorcliñación Aca.lé¡nca clondé los
estu.liant¿s ñ¿ñcionan su |rado dc sabslacÍróñ. .¡t.. olt s inloñaciooés, coñ
,¿s ,st t 9,¡s dr.todoó9cas y l c¡¡cas .t¡.|ác¡Eas ,p!¡Crd.s por ,os doc.r¡rs
Scaún .l tñtotflE .rc R.sdtados d. EDca€strs ,prcados , ,os .slud¡ánlls d. /a
caí¿ñ .L Adn¡n¡stac¡ón. cn .l año 201E. soto .t tH.7% dr /os rrsmo§ .slá,
confom.s con la técn¡cas ct¡déct¡cas y .stategi€s ñ.¡ocbt g¡cas .Flic¿ehs por
los cloc.nLs, et 4O,a% parc¡.ln nt d. acueúo. et 1 3,2 % no Io .stá. ./ éslo no

En cl.ño 2o1 9. se b. apncado ot .ncwsta do stüsbcctóñ o ñ don.,. c l 7 1 r
d. ,os .slud,¡nles m.r¡,bslrtoñ ostrt s.nslechos con lrs 6st á69,a5 y túc¡,os
aotc.d.s po. los .loccot s, ñ¡oñl7rs que el 25% ñcncióna éslat cle .cuo¡rlo

Coñp.añ.to añbos .ños at ga.to.tc s.t¡sf...ióñ h¿ auñént¿do

N¡voldq cumpl¡m¡ento
dolCr¡ter¡o

Valorac¡ón Cual¡tat¡va

ESCASO

Valoración Cuant¡tat¡va a6oc¡ada

Encucsta de Satislacc¡ón aptcada a tos
cstud¡anres Año 2018 y 2019

2

Ju¡cio Valorat¡vo del
Cr¡ter¡o
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a L6s técnr€s evaluálivas propueslas esláñ orienlBdas a
vérilicár elcumplimientó dé los objetiúos establecidos en l8s

b,l.s lécniÉs evalualivas son coh€rcnl6s con las
melodologiás y lécnic€s didáclic€s aplicadas en elaula.

c. Las gvaluaciones áplic5dá! év¡denciáñ elgrádo dé
impodanc¡á de los áprendÉáiés éspeEdo!.

Psrt¡nonc¡a y ef¡cac¡a
d. las Tócnicas

Evaluat¡vas apl¡cadas

d. La3 Gvaluac¡oná ápl¡c¡d$ ion réálrad* dé a.u.rdo á lo

¿¡s &tcnicas eyá,u.nv¿s p.Esentadas pot los doceñlos y .nalÉ.d.s pot l.
caÍan.lan cu.nt, qrc h ñayo.¡a ¡ñpLÍr.nt, cona féco¡ca d. .vrluac¡óh
pnnc¡pat ¡as Pru.bas (Escti¡as obbtivas ñayorl, d. los docentas. y/o
subjetivas, oñles. ptéct¡cas, ete L¡bto Abi.do o tabajos pncticos), dos
pafaso¡€s prcsa'taroñ coño fécnica avalut¡íva lnvest¡gac¡ón o T.abqo da
Cañpo At rcatizat ta rctacióñ con tos objatiws .lguñas de tas réc1¡cas
ovatuat¡vas dan cu.nt, det crñpt¡ñiento dc tos objenvos, péro ro§ demás
p?lsentan ¡nconsisL ac¡ as

lñstruñ.ntos ü evaluacbo presen¡a.los
lnstruñen¡os c iñd¡ca.loÉs pÉsenlados
Cua.l¡o dé con lac¡ón entre objet¡vos .lé los
Pmgnñas do Eslud¡os, el Planeañienlo de
Docenles e lhs¡ruñentos .le Evaluac¡ón

Las ñ.toclologlas doconlos, seqún ol anél¡s¡s p..s.nla.lo, son on la ñayotl. de
ics casos, /a .xposir,y¿, r.rbajos ¡N¡viduat s y lrupatcs, ..sotuctón.t
pobt.mas o casos Atgunos doceñt.s ptan¡..n los mapas conceptuat s y
etabonción cl¿.squ¿nas cono contrclclc tcctut¿ Dclanál¡s¡s s. pudo obs.Nat
qu. un doccn¡. ha plantcado vis¡tas ¡n s¡tu, tallcr¿s y i1ésa rcclon.la. Si b¡.n hay
coh.Enc¡a d¿l uso dc la Prucbas (obj¿nvas) .n raayor ¡n dida con la
it ¡odotogta .xpos¡tita olas lécnices AdécÜcas no cciñc¡doñ con t. tacotc. do
elaluac¡óñ papu.s¡a

lnstrunénlos dc.vrluac¡ón pmsentados
Anál¡sis dé las n.lodoto?tas y su ntac¡ón con
Prcgññas dé Estudtos
Cuad¡o dé coirl¿c¡ón añtro oblot¡ttos d¿ los
Plosdñas dé Estt .lios .t Phaeam¡ento cl¿
Ooc¿ntcs c lñslrum.otos cE Evalu.c¡ón

Se ha pocl¡.lo ÉalEar la Gl¿c¡ón entÉ un Pñgdma de Estudios, plañeañ¡enlo
del docenle y la técn¡.a eváluat¡va que .pl¡cé cofu ev¿luac¡ón frnal En el
anál¡sts cle l¿ Glacón enlre objéi os del Pñg.ama <lé Eslud¡os. planíticacióo y
los ñstÚñénlos, puede eidéhc¡at el énlasÉ d¿do a los s¿beEs. a l¿ d,méns¡ó¡)
conceplual clo los coñléntdos los cuales son una pané de los aprendzajés
esperaclos lgu.lmñle los punlajes olo@a<Jos ¿ bs npos de itéñs (ñás d¿ uñ
punto po. ¡¡eñs en las pruebas o et¡vas po. et ) q@ planlean los do.enles que
pnibgiao tá úrñ¿ns¡ón coqn¡nva Las déñés etiñ¿nstoñés (proc.diñcñtat y
acbtud¡nal) sibi¿i ¿stáñ pr¿sentes en tas ¿vatuac'o1és éplicaclas. soññ¡ñiñas

lnstruñéntos d¿ cwluac¡óñ p'lsentaclos
Análisis dé tas rnctodotogtas y su Elacióñ con
Prograñas dc Estudtos
Cu.dn do aoÍ.hción .nné oó./.rvos d. /os
P.ograñas cto Esturt¡os él Phnéanie.to d6
Do@nles e lnsltuñcñtos dc Evatu.ción

Las evatuac¡o5os so .pt¡c.n según elC.toñcl.¡o €ca.téñ¡co, aEDdiondo.t
Rogtañ.¡to ct CaL.h. coñ .especto at s¡sLñ. d. ov.tuactóD pav,sto
(pcnodos, v¿tot c¡oñas) y t. Cu¡€ d.t Doc.ht

C.tendado AcadéÍico .lc h CanEñ ¿ptobado

Ptantñcrc¡ottos d¿ los cloc.ntés.
Plan as de .xriton frnal
I n slu nE htos d. .v, I u aai ó i.

Cuñple Parciálñeñle

Cuñple Parciahr¿ñte

CuñpE Pa.d.ln,€nte
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e. Los esludianles réoben reiroaliménláción oporluna luego de
Cutñple Parciabenle

Las .idénc'as rnuéstñn qué los prolcsorcs rcal¡2an Qtñal¡Mñtac¡ones rlo
ñan.r. gEoedl Este pñcoso s¿ puede ver dé naó.n g.n.r.l en las
ptantñc.c¡ones (cuesüon'¡¡os soc¡at¡zac¡óñ, aclalac¡ón ete dudas) En tas

rclrcal¡mon¡ac¡ones quo nalzan .l.avés de tutorlas o c/asos .tttás Esto ¿o 56
o i d o n c¡ ó c o ¡ clocu ñ é nt. c¡ ón
En at r.g¡s¡rc de Eun¡ón .k tñbajo entre la Coo¡dinac¡óh Académ¡ca y atguttos
doceñtas se acuercta como os@EEa ta realÉacién d. Et oat¡ñantaciones

Plaheañiento cle los doc.ñtes
Edttévistas con docéntcs. Cootdtiacióh

Rosist o de reuñ¡ón dé traba¡o con ctoc.htas.te
la Cood¡nac¡ón AcadéÍr ca

Los ¡nslrumcntos de evaluac¡ón p¡€sahlaclos entrc las év¡dencias conl¡enen una
fidna elé la Cood¡nación Académ¡ca y faüa da rccapctóñ
L€ cáttÉñ ha Galizado un analis¡s d¿ lo ptan¡ñcado pot tos .tocéntes coño
técñ¡ca evaluat¡la o los insttuncatos de etaluación sin oñb.,ga no cueñ¡a con
ñocan¡sños elé ségui|1¡éñta y cvátuac¡óa d¿ los pmc.clñ.Dlos apl¡c¿.los pañ
la.t.luzdón de los apÉncl2aj¿s

I h s¡ruñeh¡os cla avaluactón
Cuaüo de conetación onlrc oqeúvos dé los
Pragrcñas dc Eslud¡os .l Plan¿añ¡enlo dé
Oocehles e lns¡ruñ.nlos .le Eveluación

I La! lécnrc€! ovalu6tvá! gplrcádás son revr3adas
Cumple Parcialñente

Valorac¡óñ Cual¡tativa Valo,ac¡ón cuantitat¡va asoc¡ada
Nivel de cumpl¡miento

dolcrit6r¡o
ESCASO

Juicio Valorat¡vo del
Critor¡o cl áula f los ápñnd¡.ajcs .§po¡ados /4siñs-o. iás ¡Eto.nnlfntecbñcs son patciálés y la ñvisión ctc tas tacn¡cas .vrtuan!.s ca'¿c.h.te s§teñrnc¡drd

2

r\uació,'

§s.rot
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á. Los propó§ilos respeclo a inve§tigac¡ón están clarañenle
e4rerados en el proyecto acádém¡co.

c. Los proyeclos de i¡vesligác¡ón desárollsdos respoñden á
las |neas de rnvesrgác'on dafr'dás por la @rera

CuñDle Parctalñente

b. Las liness de inve3lEác¡ón de l3 carera osián detinidas

En a¡ Prcyeclo Educ.tivo ¡nstiluclokal .le h Fncullad de Coñc¡.s Econóñcas d.
la UNA.!el Año 2016. se dofiDo¡ l's s¡guient.s Li1eas e¡o lnvesngac¡ón pañ l.
catuñ de Adñ¡ñ¡sLacóñ: Adnñ¡sl.ac¡ón dc la Catdacl: A.lñh¡sL.cié¡ ú los
RécuÉos Na¡u'alas Adñ¡ñ¡slnc¡ón Educabvd: A<lñ¡n¡stracón cle los Rccusos
Huñ.ñs:A«lñ¡n¡st.c¡ón clal cLs.tullo ru.al: Mercactolocñ¡a: Planoactóñ
Estr.légcat s¡stañ. óe lnfoñ.c¡óñ A.lm¡n¡sldlira y Oas.enlñl¡zac¡óo y
Fon1lécñ¡ento lñsntuc¡onal cla Gob¡éños Subñac¡onales
Pot Résol@¡óñ.t t Conseh D¡roct¡vo N' 19 dol 29nW017, se añp an tas
L¡néás .1o lnveslig,c¡óñ .le las ca@as d. l. F.culta.l.le C@nc¡as Econórñ¡cas,
estabtcc¡én./Dse tás sigu¡entes h¿as Te.náncts de Aünnistacióñ
Adn¡n¡s@c¡óñ d. ta Cal¡dad. Aúninistrac¡ón dc los R.cutsos Naru.alés.
Adñ¡n¡s@c¡óñ Educativa: Adtñinistñción de tos R.cursos Hunanos:
Adn¡n¡shc¡ón d.l dcsaiollo ruhl: Mercadot.ch¡a: Planaación Estñtég¡ca;
S¡stcña de lnlomación Ach¡1in¡snaln. Desconc.ntñciin o d.scéñtatizac¡ón
adnin¡slawa; Adfiinisl.áción Financ¡en y EñpDnd¿donsño

La camn c enla con elPrcyeclo Edt¡canvo ¡nsliluciona¡, apñbado po.
Resoluc¡ón M 33n016, el cual conliene un Apanado litulado Prcyeclo
Acadén¡co (pp 4G53) En su inbnot. con rcspecto a ta invcstjgación incoryoñ
sotañcnte las tiñéás de iovesilación los propósitos relac¡onaclos con tá
invéstigación en esL apatla.lo ño se enc@nt¡ao Pe@. se puéclen enconlrar en
élttlisño PEI eñ otrc .panzdo, l. Pe.specl¡vá 3: lnveshgación, lnnovacbn y
Desadnlo que a su vez cuenta con ejes y objénvos eslotég¡cos.
Los prcpós¡los se a icuenl.an e\presados en el Estatuto .¡o la UNA ¡añb¡éo se
mencona eñ la Resoluc¡óñ M 532n016 esp.clñcamnle aque oque
co@spo1da a la ¡nveslgac¡ón a lñvés <lel Labajo F¡Da|<le Gñdo

Proyacto Educanvo hstitucionat de la FCE
2016-2020
Resotuc¡ón M 33/2016 Por la cuat se aryebá et
Ployécta Ectucahvo en ét cual se ajusté ta
estNclu.a cle los planes do éstudtos de l¿s
CaieÉs cle Ecoñoñ¡a Adn¡n¡st.ación y a los
ciEnos de cal¡d.d de la ANEAES y ¡/ EsLlut

Prcy.clo Educalvo lnsl¡tuc¡o$l de la FCE
2016-2020 R.soluc¡óh M 33¡2016 Po.l. cual
s. apMeba .l Ptoycclo Educ.lvo en .l cual se
a¡usta la eslruc¡un de los olañes .b .slu.l¡os de
las Cadercs d. Econoñla, Adñ¡n¡slracóo y a
los critedos rL c.ld..l d. l. ANEAES y at

R.so¡lción CDU M 19/2017. Po.la cuál s¿
añptlan las L¡n¿ás dé lnvcsngación d¿ lás

L. crda,¡ p,!s.¡|, dos tn oli.s dc ¡nv.stg.c¡óñ coño owiEncia d. que tos
dsnos ,EspondrD, iá§ /ir,.rs.L ¡ñlosltg.ción deliñ¡üs po.la cad..€

t . P..t nnc¡a .c.rct ül consuno cle ta ñi.t d6 abej, .o .t Bario C.ht,o cta ta
C¡ud..t de Caaguazú.n .l ¿io 2016
2. Adm¡nislrac¡ón do S¡stemas Coñuñibnos d. Agua Polabla, an zonrs ru.alas
d.t Asñlo .te Caaguazú, Año 2016
Añbrs .cs,on.lcn a hs llneas clc ¡nvcstigacióh
S. p,ls.rra ád.rrrás ütubs aboftlaelos .n inv.st¡gaabn.s, ,si como sus
aurons, ¡anto dé doccnles l8 cn ¡ota| coñ1o dc cstucl¡ant s (a en ,¡trl). Estén
aco,dés a las llnors de invosngtción.

Ptoyécto Educaúvo hsntuciónal 11é la FCE
2016-2020 R.sotL.¡óD M jit2o16 Potle cuál
so aprueba cl P.oy.clo Edücaúlo an el cual se
alus¡8 la eslrucluQ ele los plrn€s de r§lud¡os .lt
tas Ca.rc'as dc Econo¡nla, Adnin¡snac¡óñ y .
bs cnEnos d. catüd cle la ANEAES y at

R.soluc¡ón CDU M 19n017 Po.léco6lsa
anpl¡an l¿s Lln.as de tñwsüqacitn cle las

Listado de publ¡cac¡ones da docentes.
Ltstado do publtcaciones de aslud¡.ñles

!

4 €AE

\r'
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Pert¡nonc¡a y
rolevanc¡a de los

Proyectos de
lnvsst¡gación d. Lo8 proysctos de invé3llgáción respond€o a lás nécesidsdés

6. Lo! proycclos d. ¡nvclligác¡ón cuénhn con los mcurlog

f. Los proy.ctos de inv4ligác¡óñ deniañ @n lá pálicipac¡ón
de docent* y esludianlss.

S. puclo accoclat. .lgunos de los lofo¡ñes de tnvesngac¡ón p..s.ntados, na a
los ptoy.clos da ¡nvasng.c¡ón on su t1Enar sa pl.nlea a qué ñecésiclad
rcspoñde, on la tntoducctón el plante.ñ¡ento o l. lusl¡¡cacón Otos itllomes
sé presenrarcn sotañinte tos liluto det Labajo

lnlonncs dc ¡hwsngacnóñ d. atguoos docon¡.s

Lis¡ado d. publcac¡on.s da docent.s Llsta.to
dé publicac¡or'cs d. .studlahl¿s.

Los lnloñ.s da lnrcshgac¡ón prosénlddos no ¡nfoman sob! t¿cutsos qué han
ulil.ado pa6 su Gahz6c¡óñ.
La FCE, seda Conüal, cuent con pñced¡ñiéntos pañ pad¡ctpat d. las
confocalodas pa., ¡nvasfgaconas. concutso par6 apoyo á docá¿,Ls ántés dé
rcalzat hs inv.slig.ctones y t.ñb¡én pueeEn p.Gs.ñla. p@y.clos pañ
Concursat pot tos Foodos dat CONACYT Eñ .slrs convocatotias y concuÉos
estén inv,trclos t nbta' tos Doc.nlos cta ta cadrr€ de Adñin¡stdctóñ.te
E.rpñsas Filial caalua2ú. pa.a pad¡cipat
ElZ1U2O18, pot Rcsol¡ción Nc 1V201A del Consojo D¡Écnvo, sé ép@b..l
P'oy.cto .leioñ¡ñrdo "Foneñtrncto con tos docancs la inftsÜgacnón en l¿
F¿cut.d.le C¡c.tc¡rs Econóñcrs de ta Un¡eotst.t d Nac¡onat .lc Asu¡1c¡ón' quc
cn su A.l 4. .ncoñ¡Gnda a la D¡r.cc¡óo de lñvcsngac¡ón y a la Üacc¡ón
F¡nanc¡an etaborrt un Proyeclo da Régtañenbc¡ón pad pol¡ticas dé ¡ncéntiws.
quc conteñpt. potnats de frnanct.ñ¡éñto. No cucnta @ñ lnfonnos de ejécución,
quc involucn a ¡a Filal Caagua2ú
A 11n7/2019. po. R.soluc¡óñ No 24 A.la M 3, sa ap@ba la Guia pa'á ¡os

oqupos de t..b¿to dcl C¿nno clé Análisis é lnv¿st¡gac¡ón (CA¡) rañpoco cu.ota
con tnfom cte ere.ución, que involuc.a a la FilialCaagaézú
La F¡ú.l Ceaguazú ño cu¿nta con ñcutsos asignádos par¿ ¡ñv.sligac¡óo

lnlof¡¡1cs dc inwstgactón .t atgunos docontes

L¡stadoda püUicaaoncs dc .loc.ntés Ltstado
de ptblicacion¿s elc ¿stu.tant s
Resoluaión M 1ü201E dcl Consc)o Dir.c¡ivo,
Pot la cu¿l sc ¿ptu.bá cl Ployc.to d.aom¡nado
'Foiant tldo con los doccnt s la invast¡gactón
en la F.cuftacl.le Ci.nc¡.s Econónicas d. h
Uniw.tidád Nacion¿l ela Asmción'
Et t1n72019. por Rcsoluc¡ón Nc 24. Act tf
t3. so aprucba lE Gula pa/á ios .qu,iros d,
úabajo dél céntñ d¿ Anális¡s . lnv.siqac¡óh
(ca0

Los ñedbs .le renñcécióD qué pt sonla h cricñ planlean lnfoms de
inwsúgacionés h¿chas pot atgunos docent.s (uñ docenE nan. vañas
pubt¡caciohes en la nv¡sta dc la FCE) y algunos atunnos. S¡n .ñbargo, .doñás
da analEat los proycclos de ¡nvastigac¡ón, es nac.saño ,Ev¡s.r /rs p¡Dpu€slrs
d. .ttaÉntes asqñatuñs cle los tábalos de invcsigactóh con .t ngot qua se
roquarc, . pa.tit del plán dé trabqo p'csentaclo pot tnea d. iñ!.sn1aciÓo y
docañla o grupos elé elocentes
Adeñás, .n las antñv¡slas meñle das se h<l¡có qué ¡os docéñLs do la Canoñ
Adñin¡strac¡óñ do Eñptésás Eal¿an las tutotlás dé los Tnbajos F¡nates cl?
G¡ado a atocción de tos estu.t¡ar¡6s, péD ro sé á¡ obsé.vádo plahifrcaaoncs d.
oganizac¡óh loña¡ de esle prcccso lales coño Egislñs dé tuloñas e
inloñ1cs de los turo,¡s En a¡ uht¡o .ño. ienc¡onó ta eñca@.da dé h instañc¡a
Esponsabl¿ s. contó coD un solo docanL qua ha rc¿lÉaclo lt tunc¡ón de

Cuñple Parcia¡ñente

Cúmple ParcBlmenle
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htoÍn¿s d. ¡nves¡igac¡ón .te .tgunos doc¿ñ¡es

L¡starlo dé pubhcactones do doce¡bs r6lrdo
de publicác¡on.s cle .s¡ud¡anl.s
URL de ¡nvest¡gac¡ohes pubt¡cadas
Entcvista con l¿ Coortnadoñ.nt hbajo F¡nat
de Gado y Docentes
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Valorac¡ón Cualitativa Valoración Cuantitat¡va asoc¡ada
N¡vel de cumpl¡m¡ento

del Cr¡terio
ESCASO

Ju¡c¡o Valorativo del
Cr¡terio .si coño l.s rcs4t¿slas ¿ l¿s néc.sidadés dol ñed¡o éxtÚñ

2

á. Los propósitos respecto a la elensión están cla€mente
exprcsádo3 en el pfoyeclo €cádémico.

C!ñpia Parcialñentc

b. Lo3 proyectos de exteñsiór ápunlán alkgrc de los obÉtivos C!ñplc Parcialñénl¿

c. Los proyectos de extensión desárollados por lá cárerá
respondeñ a las necesidádes delenlorño Cumplé Parcialmñté

d. Los p.oyectos de exleñsión @entan @n los rccursos párs su

La camñ cucntd coñ et P.oyocto Ecluc.nvo tns uc¡onai ap,obado po.
Résol@ióñ ito 33n016, on ot Ap.da.lo tilutacto Prcyecto AcadéÍtco (W 4G63)
En su ¡nGno. ostéD ausonlos /os propós,tos ¡E¡¿c,orádos a la cxtcnsión
En c.ñb¡o, p¡És.n¡. tos .locuñ.nlos ,pmba.los pot ta ¡nstanc¡¿ qu¿
coñspon L ¿ P@ycctos clc Ertohs¡ó., ¿ñ.loñd. so pu.d.n ancoótQ¡ los

Pmt¿cto Educanvo lnsntucional 201 6-2020.
Rcsoluc¡ón N 33/2016 Pot la cual sc aprueba el
PEt2016-2020.
R¿sohtcióñ M 1t20oe Modt'fcación dél
R.gláñéhlo lnl¿@ dc Exteñs¡ón Un¡EB¡lada

Las ev¡denct.s ñu.slmD las cons¡de.ac¡onas pao los pmyeclos d. éxlens¡ón en
la c6Rá, sn Gñb.,go falta .l .néns¡s de los ptoy.ctos prcs.ntados y
.j@ulados con tuspeclo a los objodvos tlé la c.raa Eñ el hlomc elé eJ.cuc¡ón
d. p¡oyectos cL ¿xléñs¡ón se pñsoñla ud prc!¿clo coiespoDd¡'nlo € la caien
dc Adnin¡st¿c¡ón. ¿t cual sé Dtac¡ona con el lostu cte objenvos d. ta ca,rera
En él lnfomc Ws¿ñtado ño so tucé @nstar bs objonvos a se. togt chs pot
cada Pñyécto dé Exténs¡ón.

Ptoy.cto Educ¿t¡vo lnst¡tucional 2016-2020.
Rcsoluc¡ón tt 3&2016 Por l¿ cual sc ¿p@ba ¿t
PEt 2016-2020
lñlotÍr. clo Ls n.casidad.s clel.olono
lñlotnQ gene..¡ .lc .rtcns¡óa uñiv.ts¡lai,
P..io.lo L.clilo 201E.

Lás lneas dé acc¡ón y noñb'os.lé los pñyeclos d6 oxlens¡óñ ,.alz.dos .n ol
¿ño201A 2019 y 2020 muesl¡añ qua rospon.lon a nacosiclad€s dolonlomo, al
prcsentar un bÉvo ct¡.gnÓsfEo cto c.da payeclo. no wsenta basos pan la
.eal¡z.c¡óñ eEl ú agnóst co

tnlome .le tas nccés¡ehd¿s d.l.ntoño
hlom. qeneral da éxtensión un¡v.ts¡bná

S¡ bien cuenta coño evideñ.ia l¿ Ley det Pésupueslo Anuat d. tos ,ños 2014 at
201a, sus déce¡os toglañenbnos y plan ñnañc@to éstos ho .lan cuénla .k la
.s¡gnac¡ón de ,lcu§os clesliñrdos. los ptoyeclos de.x¡ehs¡ón
D.nno det Pt.n Ftoahc¡ea cte ta FCE F¡t¡atCaagürzú no se obscNa uñ Nbto
.spo.¡ñco p.n t¡t.st¡gación y Ettcns¡óñ La canñ declara dcpcnde. de la
.s¡gnacióñ pnsupu.sbna y qu. son los docGtl.s lu¡ofts y los aslud¡anles
gu¡onas frnañc¡tn los payeclos d, €r¡.r§ón
Los intom1s pos.ntados por ta Cood¡nac¡ón da Extensióñ no incluye tuentes

L¿yde Prcsupuestos anuales Años 2014.
2015 2416,2017 201A
Ptao F¡oancie.o de t¿ FCE F¡tálCaasu¿zú
lnloñe de las ñocas¡dades.lel cn¡oña
lnlome gcnéral dé ¿xlensóñ untvéB¡¡ana
Pénoda Lectivo 2o1a

Port¡nencia y
rolovancia dg los

Proyectos do
Extons¡ón
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e. Los proy¿clos de ¿rrensión cueñtan @n la parl¡c¡pación de
docenré§ y e§rudianr¿s.

l. Las aclividades realizsd€§ en el ma.@ de Ios proy8clos de
ext€nsión rolroalimenl€n el proc$o de en36ñanza aprondiz6je.

9. Lo: pmy.clos d..r.ñ.irn !3 radizan ¡L ác¡rér.lo r lo

Valo.ación Cual¡tat¡va

C!ñple Parct.lmenle

cuñp|e Pa.c¡al¡nente

En .l lñfoñ. d. la responsa¿/. dá ExlÉns¡ó, sé p¡rsénla el noñbtu cle pocos
.toc.ntos an tos ptoy.ctos de.\t.ñs¡ón, s¡bicn.n algunos se ñénclona que tos
.lumlos han p.tl¡c¡pado ño so .!¡clehcian, oxc.plo cn uno cL los proyectos c|¿l

C.nce .te .ag¡stios cta paúcip¿ción .l¿ tos estud¡ant s

lñlom .lé l.s D.c.s¡dadcs .Ll cntomo l onnc
Ndcñl de ¿xtcñsión univo'§rt€n.. P.tioclo
Lccüvo 2OlA.
Ptoyocto: thaito gta.a (2019)

Los tuoyectos do Extonsión e h¡omas de tos at os 20'¡8. 2Ot9 y 2020 dan
cwñta que so h.n .boKtado phonb.¡.nente dos llnaas.le .cc¡óa. qué son:
tt t rcañb¡o d. srbar.s y P¡ognna Educat¡w, Soc¡al. Cultut ly RáctÉ.tiv. En
.sta úNma ltnca .stán nás .ntocaclos los Ptoycctos. En los Ptoyactos qua
l.abajan la lin a lnt rcEnb¡o d. SáD.IES. sé rarroáfire¿la el pñceso cL

cnseña,¡za-ap|.ndizaj¿

¡ñtotiv d. las ncc¿s¡rlades .lel cntoño lnlotu
gén.ñl de exbnnón un,wB¡ta'a P.no.lo
Léctvo 2018 P.oy¿c¡as Mnamé aúara (2019) y
Apoya sol¡dano a la lgl.s¡a San Lonñzo
Résolución No 1/2008 Mod¡frcacón dol
R.glañento lnt.ño de Exlens¡ót Uñi\t¿rsilaia

La cat.ndanzación prcs.ntada, elcl año 2018, coincid. oñunodé tos apanados
con.l lnfomc d. éj¿cuc¡ón (Ejccuc¡ón d¿ proyéc¡os de exteñsión: ñayo y
agasto) Las eLñás activ¡dadcs .lé áxt¿ñsián Do son coñteñpta.t.s No s.
cu.ñla con prcgrañacioñ.s pr.ias al añó 20la y cn ¿l 2o19-2o2o, s. h.
p'ls.o¡acto lñlo.ñ. dc los ptoycclos EaÜzados Por lo lanto los prcyoclos <le
.xt.nsión caac.n d. pmgañac¡on.s ¿spcc¡frcas ¿h to¡alidacl ¿n Dtadón a
c.t.ndanzación y sus iñfortes t sp.cnvos. Lo pt¿s.ntaelo, no és¡á
coñpt.lañonl. acorclc a ta rcgtam.ntac¡ón d¿ los Proyéctos dé Extcns¡ón de ta
UNA (docuiroñlacion.s. aprob¿c¡ón, inlo¡nÉs nás ¿spe¿l6cos), éx.cptuaodo
dos payoclos pr. s. htados

Plan dé ácción (.ññoqñña) «h Exlons¡ón
U ni@6ilati. .Ll rñó 2 01 A
hÍotdE d. hs ñcc.sidades clcl .ntoi1o. lntom
g.ñan¡ d. .xt¿ns¡ón un¡veG¡hna P¿ñodo
L.cWo201A Payccto: M¡tarn guára (2019)

Valorac¡ón Cuantitat¡va asoc¡ada
N¡vol do cumpl¡ñ¡onto

del Cr¡te¡¡o
ESCASO

Ju¡c¡o Valorat¡vo dsl
Criter¡o ññañc¡áñ¡éñlo paÉ su tLsadnllo y ¿s parc¡al la .e¡rc¡iñanlac¡ón eñ los Wccsos .1, .ns¿ñanza apéncl¡zaj¿
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Fortalezas

La dot¡ñ¡c¡óñ d¿l perfrt da og.eso dé ñaneñ ct¿ñ en sus docu¡ner¿os v¡!,ér¡és.

Las d.ñ.nclas .la ta prc¡es¡ón soñ Gspondidas a tratés elc ta elefrn¡ción d¿l Frfil dc éqtcso ¿ñ Espuesta . ottt

Núñerc dé estudianles en c¡.ses es ,dé.uado.

/Vo ¡od.s /ás ésLálég,ás y lécnicas d¡dácl¡cas pland¡caclrs sañ cohonntas con la naturaleza d. la asignaturá

Las eslí¡legias ¡Trélodológrcas uüEadas no rcspon.len a anloques pedagóg¡cos ¡nclos¡vos

Debil¡dado3
La camá deñne el pofll de egrcso sin la p.esentac¡ón de @suftados de ¿slucl¡os qoé r.spaldéñ l.s necesidades ydenañdas del

L€ ult¡2ación .le ct¡voEos ñcctos dé co¡ñunicrción d. las infonnac¡on.s ¡Elacioñadrs al pañlclc égtÉso . tos ¡ntoros..los:
a ñás do uwzat ol .sprcto t¡sico oñ la F¡l¡al, sé inloma a tñvés d. t <Ls sociahs, pág¡n. vñb.

L¿ cangn ha Érlz.do una ñtt1z do constslrncla entÉ lá rnisiót1, v¡sión perfl y los obj'ivos to cu.t pemrlc ,suatizt. l.
/Ehció, .rl¡e ésao§ .¡.rr.r¡os
Los iñ,!}Ds.dos ti.n.n acccso a l. inloñac¡ón qué ñquicñn ácéfta da los objativos d6 la $Í.n al s.t acc.sibl¿s a
trálas ct los ,11écl¡os t lcmáticos- tund¿ñenblñ.nte.

La cn§lÉnci, d. Nocrn¡sd1os da AÜn¡nón bm¿l¡¿a.lo

ütustóñ da los nccan¡sños d. actñis¡óD .l público én d¡vctsos foínt¡os.

La oqan¡zación d.t Cu,so Prob.lotio cl¿ Adñisián: doc.nt.s. p¡ow¡n s, cant¡chd dc postutantos. docuñonl..ioo.s.
¡ ñ st€ l6c¡o n¿ s cdii ct. s

Et Ptan d. Estudios ticnc coh.l!nc¡a con .l poiilde egñso

El Pbn .la Estucl¡os cstá aco¡da a los ctít nos .st btoctctos para ta ütut.aón y .ñ coñcordancia con lo estabLcirlo pot ta
ANEAES, coño cn¡.nos n¡¡¡.ttos d. c.td.d on cuát1to ce,q, hodri., dunc¡óñ.la l. c€no.., a¡.¿s d. loñación,

El Péítl clc clocont s y ta intrrcsttuctuñ con quc cr€nr. .slán acord.s con /á§ ¿áccsid¿des clé l. caiea. Esto cl. cu.Dt
ct la v¡rbil¡<t..t oñ t. .pt¡c.ción clcl Han clc Estudios .n It cairn

Las ,s,grrl¡rlrs ü,.r. ur! secu..tc¡. coho'lnL donlrc dal Pl.n .lé Esntdbs.

La caíÉn ha d¡spoñibiuzado distiitos tonná¡os prra d , conoc.r los Plograñas dc Estudios d. t. cadrra, t hlo .D
loñtto flsico coito .ligÍaiz€.|o.

l/iípLúl€nt oón dcl Plan de Estudios da acu.do a to ptrñiñc.cto.

foclas las as¡gnaluras nenen la sña caAa ho.ana

Los P.ogranas d. Estud¡os no son coheÉntés con elñodéto pcdagóEco adoptado cspccifrcamoñrc en relac¡ón alcurlculun
basa.ro en competc nc¡ ás.

Los Pñgrañás dé Estu.ttos p.asonlados po. t. canen c.'8cen de cl¡st ibt c¡óñ .le clasés téóric¿s y pácicas

La lorñación pócl¡ca no se iñplemenla de ñañe.a s¡slemálica.

Et segu¡ñ¡.nto s¡st ñático d. las activiehd.s páct¡cas solrtunte se .¿alEa en tas P.acrcás Sup.rv,sádas

La caÍ.ra cdftcé d6 mecan¡sños toñates do ¡ntagracón .L as¡gnatuns y/o á¡Eas érré s/

¿os ,¡r6c.r,rsrnos d. ins.rD¿n clc osn!úant s cn ¿cMadts doc.r¡'s, .on o lrs d, ,yud.nl. .o ¡Dv!stig.,ión, ño s.

Los Ptog.rñ¿s ch Estudios no éstrn á.tuatizadós seE n las ñ.cendad.s d. acu.tdo at ñod.to pad¿góg¡co básado ¿n

En las pl.nilicaciónés docenEs ño s. ov¡d.ñciañ cóño aptctn tas m.jo/ás d.nvadas dcl anáüs¡s ch los tEsuiáctos de las
evauac¡on¿s aplicad¿s. bs estud¡.ntes.

La cai.n carccé de ñeca,isms de segu¡tiéñlo y evalutc¡ón.le los prccarlrieñlos ,plicr.los p.n l. ev.lu.ción cle los

Las invcst¡gacion¿s p.os6nt das ca'.can de p'lsupuosto, t¿ñpoco se o¿sárva 6r, .l Plan prcsupucsláno dc la
déstnados a las invést¡gaciones qu. podña .Lsarmla. la Fil¡al

Ausañc¡a dé ¡nstanc¡a que wrif¡qu. ta pntun.tE.cbn dc los contenidos prog.añáicos .tesamtados y no sc .id¿nc¡a
qu. ¡os pñcésos cL cnscñaDa-ap.and¡2ap iñptenentados apu1tañ at togro.E tos obj.fvos cstabl¿c¡dos paft las

Las rétroáúmntac¡on s marzádas a ios oslud¡arr.s son parc¡at.s y ca,!c.n.L sistéñati.¡dad, oqanizác¡ón y cúdenc¡as d. su

Ausén.¡a da ¡ñst.nct. que wnñqua ta p¡otund¡zación cle tos contcnidos pñgrañáti.os des.ñla.tos y no se oúdaoc¡a quo bs
proc.sos cl¿ énséñaze-aprcnd¡z.la ¡mptemoñ!.clos apuhtr. .¡ togto do tos obj.nvos 

's¡ábtécidos 
pad tas an9na¡uñs-

El ñecantsño de anál¡s¡s de bs indces de éfic¡encta ¡nleñ. apl¡cado no es comple¡o

/Vo tod¿s /rs éstEt¿g¡ls r/ lé.n¡cas ddécl¡cas pl.nili$cl.s soh coherchlcs coñ la ñaluraleza dc la asignatuñ

Los ñacahisños d¿ insérc¡ón de estudtantés én act¡v¡ctact s docenEs como tas de ayudahna ek iñv.st¡gac¡ón. no se apl¡can

Las está¡o?,,s ñelodotóg¡cas utiizadasno rcspondeñ a sn¡oques pedagógicos ¡nctus¡vos

L.s técn¡cas évatuanvas p.esen¡an hcoñsistanc¡as on eLc,ó¿ ¡ /os oD./al,vo§ €slro/rc¡clos pa/. tas asignatuñs y /ás mélodologlás
y técn¡c.s d¡dácl¡cas .plicaclas on ol aula

Los ¡nsl/uñ¿ntos cl¿ évaluaa¡ón pnonzan cont ñ¡.los concoplual.s y los pmca.l¡ñ¿ntabs y actitu lihalcs son ¿scasás

¿os éstudlá¿les ¡Rc/¡rñ escasas rctroanméntactonés opodunas luégo do sér évaluactos
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DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉ ICO

Fortalezás y Dcb¡lidqde3 en la Oimgns¡ón

El m¿cañisño de até¡¡s¡s cle los ¡ñ.|¡c.s dc cfrci¿ncia ¡nléña aplicado no .s coñpl.to
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Las evaluac¡ohes se aphcan scaún él caleoebno acadéñico eslablecido y los m¡smos son ¡ofoña.los Lñ¡ta.la pad¡c¡paciók de elocar¡a§ , éslud¡an¡es é, /as /¡vestgacoros

Algunos doc.nles aptican ¡nsttuñ¿ntos dc évatuación qué évalúan habilidad.s més compLjas dcl p¿nsan.nto (tnbajos
dc campos, ¡nvosngaa¡on.s, as¡udtos dc casos).

Los proyecfos dé investigación d¿bén det¡n¡t claranente si rcsponden a tas necos¡dados ctel ñeüa ertemo

La caÍea cuenta .on llnéas cL invcsngac¡ón dc¡n¡üs y loÍnat¡zadas. .st.s tn as se ü.nen en cuoñta par. ]a
natización de t.s inv.sisá.¡ot1és dcsaÍollaclas

Las luto¡ias parc bs ¡.abajos F¡nalos .16 G.ado ño pEséñlan ev¡denc¡as dc planifrcacióo, as¡gnacióñ dé lutoes seguirniento.
¡nloñes.le los ¡utor.s

La cama, en t. séd¿ c.ntral cucnta con Convocatotias y Coñcutsos. .o 9u. Doc.ntos y avn,tos d. ta Firat C€agu.zú Los Proyeclos de Ext ns¡ón car.c.n.l¿ ¡otal cuñphñ¡ento dé la clocuñen¡ac¡ón qué lá rcspa/de én s! plañ¡frcaaón ¿lccucióñ ¿

n¡vcl ¡ntañ€c¡on.l coñ sus e,lculos- Pay.cto

PaB la r¿al¡zac¡ón dé Pñy¿ctos de Ext¿nsóñ, la caréra cuénla cok ,nccanjsños loñanzados Et pnsupu.s¡o pan pmy.ctos cL .r¡.ñsión no está cont.nptado

La Etñalñéntación elé los ptoccsos (h cnséllanza apténddate a trávés rlc los Pmyrctos dé ElÉrsiól, es ÍiTxlrdá

-

?ción

4§s.
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Recomendac¡ones de Mejora

R2 Conlat con ¡necantsños ¡omalas p.m la inLgnc¡ón de ,sryn.lu.as enhe si y p.ra el seguñGnto s¡sleñábco rle l¿ loñ¿cón p.ácüca é ¡ñplercoládos dé ñanéra s¡steñé¡ca

R3 Conta. con ñec.ntsños foñales pañ él ségu¡ili.nto a las plan¡ncacion.s y su implcdreñ¡ación en aula

R4 Conta. coñ ñécan¡s.nas inlogales y lomal.s ele anál¡s¡s do los in l¡ces do a,c¡onc¡a ¡ñteña

RSEidenc¡atlas accoñés de tnserc¡ón de eslud¡aoles en acnvdades clocentes

R6 Contat con uñ ñccan¡sño de veiñcaclón ele pñtundhactón de los con¡en¡.los pñgññáncos clesañlado

R7 Coñtat con ñécán¡sños .h planiñcac¡ón segui/¡'i.nto y cvatuac¡ón de tas técn¡cas o iñslruñentos para ta ovatuacón ü apmñdÉahs y ta renoa¡méntáción de los resut¡ados

Re Esbblecet pDsupu¿slos pa¡¿ ññañc¡at bs prcye.tos d. tñvasigac¡ón y do Ext.tsión de l, c.Í¿n .le A.lm¡n¡st c¡ón d. l. F¡l¡al C.a$lazú

R10 Fom.¡z.tel eprc¡do de las lutor¡as paá los t.abaps nña/és de gracLs

§r

.s

Willian Richardson e/ lncas y Aztecas Asunción - Paraguay lnforme F¡nal 32 E-ma¡l: presidenc¡a@aneaes.gov.py



Criter¡o 3.1.1

Ef¡cac¡a e ¡ntegr¡dad
en los proceso! de

selecc¡ón,
evaluación y

promoción del
Pe13onal D¡rect¡vo

lndicadors§ Cumplimionto Aagumentac¡ones Medios de Ve.¡ficación

¿. tá cár.era cuentá con procedimientG de séleqrón.
wáluádón y promo.ión (H desemp€óo dk€clivo. dr¡amanle

b. Lo3 proc€dimi€olos de selección. sv8luación y prcmoción se
encu€nrran dfundido3.

d. tor proc6dim¡€ntos dc selecc¡ón. €valuacón y promodón
a$!'rrsn qus la cafr.ra drenle con di..clivos coñ €l pe¡61
r.qu.rido pars €, ca.go.

c. Lo! procedam¡eñlos d. lel,ac¿j¡in. ov€lusc¡ón y pronro.ión dél
perlonal dkecliw, 3on apl'cadol con lr8ñspa,enc¡a.

P.r. t. sclccc¡ón dc p.rsonal cl¡t¿ctit o sé áplca la R.sotuctó¡ 30Wo10
Cudlpt. P.tc¡.tñant P¿lt ¡..v.luactót1 sc ,pÚc, la Uabiz da cvrluación rtc dasempaño

Los p.occ.l¡mi.ntos dc proñoción r,o sc ivirlénc¡an

Estrtuto.lc la UNA ,ño 2017. ¿p¡ob.do pot
R.soturión t\lc 34t2017
R.so¡t c!ón N' 30W018'Po¡ la cual s¿ ápnÉba
ot R.gtam.nto clc c¿qos de conian a
€dnin¡s@t¡tos y ácadéñicos dc la UNA'

La caÍ.a cucnta con proc.climiéntos dc sélécc¡ón d¿l po.sonat d¡toctivo. at quo
es.tectarado cono pcÉona de conñanza sésin sus nom¡l,vasr 3/ E§táturo de
la UNA año 2017 ylá R¿sotuc¡ón N' 30W01a
Pan lá .valua.¡ón d¿l pc.son.l .t¡Écbvo p,Ésent. una ñahz d. cvatu¿ción dél
cLscñpcno det DiEc¡ór y/o Cootdiñado¡ No se evi.hnc¡.ñ tos p¡ococrni.ñtos
paa la .valuación déldcsémpeño et¡Écnvo.
Lo rélacionado a los pñc.dtñ¡entos d. pññoción no so obscryah .vichnc¡as.

En t, pé9¡ñ¿ wab <1. t. car¿ñ s. cltun<l¿ .l Estatu¡o th ta UNA/2017 oñ quo
doctrra ot c¿tgo d. Dir.cto¡ coño caryo cla confranza, por to lanto tos
ptoc.d¡ñ¡.t tos d. s.t cc¡ón dclp.rsonat ürccnvo cstán dituñ.lidos.
S¡ñ.mb.ryo tos Wc..l¡rrni¿ntos cL .vatuación y prcl,ortóñ ño so.ncuoñnan

E r.¡uro d. ta UNA allo 2017, aprobado po.
R.sotuc¡ón N 34/2017 .

R.sotucóñ N' 305/201E 'Por la cual s. apru¿ba
.t R.gtnn oto d. crtyos d. coníama
adn¡o¡st ¿¡itos y .crdéÍicos cL tá UNA"
Ptg¡o. vt b d. ta FCE

El Al 224 clel Eslalulo d. la Udlq os¡áO/!c. g.re lrs c¿rpos ádrr¡¿istánrcs
debeñ sar ocupaetos nocliaote corcu.so ñbttco da ñ,éitos y aptitu.tés.
excopluri.lo los dc coññatEa y eloclNos p.ro, no obst¿n¡É, los de conlianza
.toben ..spoD.ro. a cñt .¡os . indicadoQs nédibles y conoc¡dos, tos qu. s.táD

E¡ Dinctor do l, Fi¡irl da Cáaguazú, d. ¡a caÍé¡a.te Adn¡ñ¡st €c¡óh p'!s.nt€ su
Cuticuvñ V¡la. prn ñostrat el pa¡frlcon qué cu¿nta qu. ¡Espatda et
p tocc di tti. ñto ele s. E c c ¡ ó n
En cuanto ¿ la evaluación, sé aplica la Mátriz de Ev.turc¡óh @ D.s.npetlo a
D¡téct¡vos, Cooftl¡narloGs y Pe.son t Adñ¡nis@nvo, pot cl jcl¿ ¡nm.diato

No sé clanL con pncocttñ¡.ñtos cta y p.añoc¡ón pa¡, astos.aryos

Esta¡uto de h UNA año 2017, aprcbado par
Resoluc¡ón No 34/2017
R.soluc¡ón N' 305/201A 'Por la cual sé aptueba
el Regla@nto de caqos de conñanza
adñtntstralifts y acadéñtcos cle la UNA"
Cumculuñ V¡lae del D¡raclo.

Cunpte Parcial@dte

C!ñple Paraaln enle

il&
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DIMENSIÓN 3. PERSONAS

Componente 1. D¡rect¡vos

Cuñpla Parcialn cñlé

Es¡atuto d¿ h UNA año 201 7, aprobádo pot
Rasotucióh M 34n017
Rcsolucióh N'3OW01A"Pot lá cu¿l se aprueba
él R¿gl¿mnto cle caryos.le confranz.
admntstanvos y áca.l¿ñ¡cos de la UNA'
Malñ2 dé cváluacióñ cLl.lesenlpéño dél
Dircclor y/o Coorcln..lor
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s. Lo3 rosunados (!3 la sslsccón. .valuac¡ón y promo.ión dol
d8sempeño direclivo son úül¡zados p8rc l. m.hru d.lá
gesüón.

La caí.ta cu.nt coñ noúr,v,s qu. .stablac.n los ptoccd¡¡t ¡.ntos pa'a ta
s.Lccióñ y elrlt.c¡óñ d. los.lr.covos No ptts.óta noñat:las y
p rccerl¡ ñ¡ e nlos do p to ñ o c¡ ó n
Se ,€atÉa b Ev.tu.c¡ón d.t D.s.ñpctto <lcl Dincto. y.to Coo.liDado. s¡ñ
eñb.rya, ño so ha oi.la'ci.do L utjL.c¡ón d. los nsultrdos d. ,¿s
av.tuac¡oñes pa.. t. ñajo., .,o t, g.snóñ; ta¡npoco se .v¡.teoc¡a un docuñento
qu. ¡htoñre tos aspoctos n ./o.rdos con óás. rn bs /lsutádos.
No se obseNa evrturc¡óo da tos tunc¡onanos y .loccnt¿s á /¡rs d¡rEcrvos

R.sotucróñ N' 30y2O1E "Pot la cual s¿ apnÉbá
.l R.glañ.nto dc ca¡gos d. conianza
ad¡íi¡t¡stñWos y ¿caelAdcos d¿ lá UNA'
EnÍ.,slas ¿ doccnl¿ s y aluñnos.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va

ESCASO

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
N¡vel do cumpl¡miento

del Criter¡o
2

Juic¡o Valo,at¡vo dsl
C.¡tor¡o dcs.ñpcño sean utit¡zados pan la ¡n hra dc la gésnón.

o- ta dédicación horEriá de bs dir€clivos s6lllfa@r la!
neces¡dades de la canéra.

c. La conducta de los dirccrivos §6 aju8ra los princ¡piog
e§lablecido§ en olcódigo do ólica.

O. acuado a bs,Lñ.nlos d. connol ptcscntedos, cl personal cliaclivo conplc
t¿.ras,la ¡.nt y,l.noch. Cuedñd. hot tio.lracüvo.
En ¡rs Éun¡on s v¡ttu.bs n.ntcniüs sé h. ntcnc¡onaclo la d¿dicac¡ón pl¿na R¿lisrns dé ,sis¡b.ra¡.
dcl dnc¡ot ErttÉvistts con cl Ancbr y htnc¡onanos

La camn cuonta con ú Cód¡go dc É¡ica él .ual está ptéséntado co¡no ¡ned¡o Códiso .!¿ Ética
de veincación parc éste ¡ncl¡cado.. EñlrcvEras á los disli¡ros ácloEs

b. Lá eslrategia de comuniEción inie.ñ. ádoptáde por los
dúeciivos es eleciivá pára el logrc de lo. objelivos de la La cama s. coñuo¡c€ a tnvés d. ñ.nonndos. p¿gina vr¿b y cl papclógñlo

La camn cu.nta con uñ Manual d. Polncas iaté.na y exteña.
M¿nualelc pollncas clc conun¡c.ción inlÚña y

3

\c
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Eficac¡a y eficiencia
de la Gest¡ón

D¡recliva

N¡vol do cumpl¡rn¡eñto
delCriter¡o

d. La tom¿ de dec¡$ones p¿.¿ ellogrc d6los objolivos de la
catrer6 §e basa e¡ c.itérios ácádéñicos. Cuñple Parcialñenle

e. Se evidencjá @mpromEo dél pe.§ooal dtreclivo párá ellogro
de los objeiivos de lá ereÉ.

S. t tiñc. .tto coÍtpryriso elcl Dit ctot con ct logro .lc tos ob!.tros d. ta
Cuñpla fotahant¿ canEn. Ll cono sc cid.ncia cn las cnt'll,stas con tos p/Dr.sons, lsludárt s En¡..l,stas eh actor.s ¿.luc.rvos

y luncionanos.

Et Pbñ Esoatégico t¡sntuc.¡on.l y ct Pt.n clo D.$mto on.nl.D t.s dods¡on s
.n ¡éñiños ac€c¡ómicos, s¡n cñb.tgo ño han skto toñrd.s todás ,¡s d..¿sror.s PEt 2Ot6-2020.
equ.,ktas parc ct togm .!. los obj.tvos ct ta c€N.a. pnñc¡p€hn.nE cr.b¡do , t. Ptah d. Dasamllo.
d.p.ncLñc¡. d. ta pmv¡s¡ón elc los t cu.sos o.c.saños .n .t Pr.supu.sto lnlo,tno dé s.g!¡¡n¡cnto dcl Ptan d. Dcsa¡o o
G.n nt d. Gastos.L la Nacitn (PGGN).

Lt c.ñr. ,r'?s¿nta él lrsultátto dc cn."rrcst¿s ¿pl¡cae/,s . &c.ntcs y
estudiañt s .n 2018. al95* e!. los doceñtes y .¡ 65'{ cta tos ostud¡.nte
cxp..soh.stat coñtom.s con h gcsññ de tos ttircctiws 5,¡ oñD,rgo. no s.
p..s.nt.h .v¡tbhc¡as .l ninlda sans¡tcción d. tos./añás ñ¡oñb.os .re b
coñuñ¡dad aca.tén¡ca

r. Etisle eüóenciá de la sál¡sfacciin de los m¡embros de lá
comunidad académics Ecercá óe la seslión de sus di.eciivos.

g. Erisren evidencias de que los directivos de ta carera
garanlizan la inclusión de las Personas con Oiscap¿cidád.

Valoración Cual¡tativa

SATISFACTORIO

Las .locu¡n¿ntacionés p's.ñt.das ñucstran qu¿ sc g¿r¿ntEaa la ¡nclusión d.
tas pccon¿s con cliscápaciel.d
Pot Rcsolución w t3 del cons.to D¡ttct¡vo, Acta M 3 elcl 7 d. tcbÉro d. 2o2o
sa ¿p cb.n los 'Mecañisños dá Aclacuac¡onés Cutlict l.¡rs y 4ust.s
Razonablcs prra las Pérsoñrs.on üscapacklael'.
Du¡.ntc cl t coÍielo Éálízédo cn las ¡nstalacionos cL la caí¿ra s. v¿tifrcó qilc
cu.ntD con tts con.l¡c¡onés p.ñ la inclus¡ón do las p.tson.s con d¡scapac¡dad
l¡s¡ca y t ñb¡én s. obsaNó qtc .n l¿s aulas cx¡stcñ pupttrus esp.c,¿bs pañ
zu{los y pt¡? cstud¡ant¿s con isión [nilad¿

E'cuesEs .ptic3clrs . .locor¡ls y estudo¡lls

Resoluc¡ón M 1 3 del Consqo D¡¡ccnvo. acta N
3 dé| 7 tle lébft@ cle 2020 Adecuacionés de
hf.¿ésttuctuñ veifrcaclas en la v¡sita

Cuñpl. Parcialñeñle

Valo¡ac¡ón Cuantitativa asociada

4

Juicio Valorat¡vo dol
Criterio Lgto de los ob¡eüvos rlo t. c.no...

\q
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á. ta cáreÉ @enta coñ procedim¡enlos de soleccióñ y
¿valu.ción del peBonal doc€nre. cLaramenro d.linidos.

b. Lo3 pro@d¡mieñlos da solección y evalusción delpeÉonál
do@nle se eocuentan dfundidos en lor¡nálos áccesibles-

CuñDte Parcialñente

c. tos procedimienlos de seiecc¡ón y eváluación del personal
doenle son aplicádos con transparencia.

d. Los procesos de eváluációñ d6l peBoñaldo@ñ16
contemplan la opiñión de lo3 éslud¡anles.

e. Los resuhados de la evaluac¡ón docenle se ulilizan para
proponer planes de capacilac¡ón peninenle§.

La canÉ6 cuénta con pmc..limi.ntos ele sélécc¡ón y.valuac¡ón d.l perconal
doc.n¡a. apnb.do pot une Rasotuc¡ón .L la instanci, q!. codrsponde
L. Facult.d de C¡cncias Econó¡n¡cas .ucnta con un R.g¡añ.nto d. Concurso
d. Tltulos, Méritos y ApltucLs pa'' .l Noi¡lbññi¿n¡o d. tuoteso..s
Esc¿lalon¿dos. aprobado por Rasolucian clél Cons¿jo Sur,tio. Un¡ve§¡.áno l!'
131-@20t8. ttoDdé se est¿blccan cla.áñénte tas báscs y conücionés
T.ñbién se .pl¡aa alñnat & cada scñesbÉ et Fomut.rio d¿ Evatuacióñ rtét

Dasoñpoño Doceñ8.

Reglañen¡o de Coñcutso d. f¡lulos, Méilos y
ApüueLs pata ct Noñbani.hto d. Prctesorcs
Escálatonados. aptobado pot Resoluc¡ón dcl
conséjo suÉrior uniwB¡taio N 1 31-@20t 0
tnstruMnto.te Evaluación d.l Oeserñpeño
Doceñle po¡ eslud¡.ntas y d¿ la Cooñhnaaóñ

Perl¡nenc¡a e
integr¡dad de los

Procesos de
aelecc¡ón,

evaluac¡ón y
promoción Docente

Los p@cedñ¡enlos cle sele.c¡ón delpe6analestán difundtclos en la pág¡na @b
.le la facultacl de C¡enctas Económ¡.as de la UNA en lonnalo acces¡ble rle
acceso púbfico. s¡n éñbaqo. na se venfica la.l¡lus¡ón los p@cecltmenlos de

Pés¡na @b de la FCE
Eslatulo de la UNA año 2017, ap@bado po.
Résoluc¡ó. M 34/201 7

L6 mayoda .le los .locont.s cuonlan con la cato9o¡la "cnca@ados.le célocl.."
saleccion.dos .le acuado al po.l¡l requedclo y conl¡ñ.dos séqún la evauac¡óh

Los p.ocod¡ñ¡gntos da av.tuac¡ón son apl¡cados conlotu ¿ un calenchno
s.ñesl.al . los docéntos <lé la ñl¡.1. éslos tuegp soo t1loñados sobE los

Rosolución del ConseJo Slpeno¡ U'¡ve§¡¡ano

lnslruñento de Evatuac¡ón del Deseñpeño
Docehle po. estuclanlés y del Coodina<Jot
Calendáno de la cáfic.a

S. ,,!s.nt, lns¡runcntos tpüc.dos , ttuñnos pañ tr.v.ht.ción do tos
doc.nLs d¿l año 2019.
L¿ FCE cu¿nla con un ¡omubno d. Evatuac¡ón .lct O.s.ñpolto Doceit y cs
.plic..lo .l ññtl d. c.d, sorosL! por /os .sfrrdtrr¡rs, los .liQctívos y los lnst¡un ntos apltcados . aluñnos pa.a la
ptoÍios doc.nLs (auto.vatu.cióD) cvaluac¡ón dc los doccnt s d.¡ año 2019
El loñul.rio d. ovaluac¡óh conti.ño los s¡gui.ñLs crilonos: Respons.bilicta.l .n
t. G.stjón Ooc.nle (5)t Esl.Lgt. ct Ensfñ€ñZ, ApoldE.jc (9)i Ev¿tu.c¡óñ d.
AW.úEaj. (6): Retac¡or,.s Soc¡o €¡.ctNas (4)

Los rzsultaclos de evaluación d.l d¿scmpeño docente sa prcsentan ete ñan.n
exténsa con Gspecto al lormuhno apl¡cado, sin e¡nbargo. no cuanla con lntonn. Evaluac¡ón de desenpoño docente
dondé se ¿xplicité las p.opuestás d¿ planes ch capac¡tac¡óñ peninentes Evaluacióñ al doc¿nte aptcacto pot alu.nños
dénvad.s de esos Esullad.s. No exis¡é ev¡denc¡, d. inculac¡ón d¡Écta éntc Capac¡tación Educacód lnclus¡va
los r.sullados de ]a ev.luac¡ón y l.s capac¡lac¡ones ñparlidas

c¡OT
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l. Los resullados de lá eváluaoóñ docente se ulilizán pará
proponef mejofas peB lá aclrvrdad docente.

g. ElPlan de can rs d.l p3rlonal doc€nls €s implem€nlado

h. Los prosramas de promoción doceñle conlempla la
movilidad nacioñaleinleñacioñal delosmismos.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va

SUFICIENTE

El d¡Éclo. .h la Fil¡al, juñl¿ñcnt co. el Coord¡Daclot Acrdén¡co, s. r.ún n con
/os docér¿és segú, /rs actrs d. r.unior'd,s puest s coño.vtctoñc¡as an ot
anoxo, perc ño so lrabrj. tos ,lsulados de la avatuació. p.r. t.s ptopueslas d.
.t,€joñs p..a h .ctiv¡üd doconl. .speci6c.ñenta
En tas Act.s .te ftun¡oños coh.t¡ncl¡vos y docentes s. pu.d.h obseryat que
bs ¡6m.s l¡¿l¡dos so, prur..cñl.nenle con 'ale.lnc¡a a la ¡ñpLiQñlac¡ón dc
planill.s de ans¡.rc¡a y onos bñas .!l.ciona&s coo doc.nt.s r.añplazant.s
L.s aunio,,.s para las pmpu.stas da ñGjoas s. ..ahian coñ at9unos docéntés.
sogltñ las eielenc¡as ,ñalizadrs

En .t Estatulo d. la UNA.stá .stabtacida ta caíera dct p.rsonaldoc.nre a
tuvés d.lcscatafón cloc.ntc, ¿l cual.s aphcaelo scgún los anáxos prúsáñrados.
La FCE y pot end¿ la circra eL A.ln¡nistnc¡ón s. ngc por 6l Estatuto dé la
Uñiv.ts¡dad Nac¡onat d. Asut c¡ón qu. an .t "Í¡tulo ¡V Dé la Co¡nunklael
Académ¡ca CapÍúo I D¿l Ooccnt ".cstabt.cc todo lo ñlcftntc al doc¿nt¿.
La Un¡v.rsklad Nac¡onálclc Asunción cu.nta con los P¿rfrLs dé Cagos ch
G.st¡ón Acadéñica y clé Enséñan2a, aprobado pot R¿sóluc¡ón N. OUUOÉ
2014. Acta l\P 17 d¿|27fr6n014.

Ésl.lulo de la UNA.ño 2017. apnbado por
R.soluc¡óh M 34D01 7

Cuñple Parcia¡i,cnl¿

Cuñplé Parc¡alrcntc

La caÍ.n ,r'lsanta ¿l Pñgra¡na Escata cuyo totmato és ¡ntcñac¡onal. Sin
.¡nbargo, pto{a¡nas d. p¡o¡noc¡ón doc.nt. quc contc¡nplc la rnoil¡dad nac¡onal
ostá ause e, a posa. do lo aslpulado én él Estatuto de la UNA, dol año 2017
La Univétsitlad Nácionat dé Asunc¡ón es mienbñ d. la Asoc¡acún de Estetuto.L ta UNA año 2017
Uni!.tsid¿cÍés dél Gtupo Montév¡dco (AUGM), y É tñvés dal Pog.rn¿ ESCAIA Ptogrcña ESCALA DOCEN¡E
OOCENTE sé üoñ1uévc té coopención ¿ integrac¡óñ rtgad¿l ctc hs
Univ.ts¡d€.t s nEñbto d. ta AUGU pa.a ta nov¡üd.cl c ¡nt.rcañüo d¿
doccot s e ¡hv.s?tgactotts

Valorac¡ón Cuant¡tativa asociada
N¡vel de cumpl¡m¡ento

del Critsr¡o
3

Juic¡o Valorativo dol
Crltsr¡o capacitadón n¡ dc nciorás pañ la actiidad doc¿ntc ¿n basá á ástos ,Esultados

3\
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a. Los do@ntes cuentán @n lá lormáción aÉdéñ'@
@her¿nte coñ lá árgnalura que enseñ.n.

b. Lo! docentes cuenlan con láiomaqón pedagóg@
requérda pará lá enseñánzá univeBitariá.

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

Docenles c. Lo! doc€nte! cuenl.n con producc¡ón int€l€clual dsrivada de
lo! proy.ctos de ¡nvcaligación.

d. Lo§ doenies de lá@rerá cu¿ñlán @n lomác¡ón de
poligrado eñ !ú área d¿ e3pécielidád.

e. E¡3le @herenc¡6enire lálormác¡ón, elmvelá@dém¡@ dé
los do@nlésy lás óclúidlde! (d@en@, invesl!*ión y
erens*in) que desrollsn.

Los clocentes poseen tÍtulos univers¡hnos y ñuchos de ellos tiénon cursos cte

En cl Cuadñ cle Cáractéftac¡ón Docenté se obsoN. que la fomrc¡ón
acadérn¡ca dé los doccntes rle la careñ & Arltuntsiac¡ón es coholrñt con las
as/,natuñs q@ enscñan

Da ,cuerlo ot tstaclo ¡/lseñtac1o po. ta ctÍe6. cn.l año 2OlE to.los los
p/or.so¡E§ po§33¿ lnu¡o§ d. gñdo. 7 d. cltos son ¡nagistet y 1 clocto¡¿nclo.
coñstil,y.ndo ot 17% d.ltorai dé p/olssoEs 37 profeso€s, é178%, ñani¡esta
hrbat cursa.lo el¡dáctica un¡veÉibna.
Dcltotal dé 47 cloc.nbs qué intégñn él Cuadtu de Caracle.iz.cóñ Ooconte. 10
soñ pa¡.sor¿s coñ catégoria Aist¿ole y 37 son pñÍesoes cncaq..los de

Cuadro .te caGc¡enzac¡ón doc.nl.
Nóñ¡na cL elocon¡.s año 201 B

Cuñpte Parcialmente

Cuñplé Parcialí,éñlé

Cumple Parcialn ent.

La carera pÉsénla uD hsla.lo de pñducc¡ón t1loloctual de algunos doc.nlos, s'n
Cuñple Parc¡atrcnte éñba@o lo pÉsenbdo no poñne vatoa¡ s¡ son.lorívadas de tos ptoyoctos de L¡staclo dé ptoducción intéLctualde docéntés

ioÉstigac¡ón pues no s¿ añéxañ.

La c¿ñctenzac¡ón pñscdlada pot h caÉn an al año 2O1 B ñu.slt .l 1 7% de
docent¿s coñ lomactón dé postgrado en su árca de espec¡ahdad

L¡strdo el¿ docchtes 2018
Cañcbnracióñ eloc.ñt da la can n

Ltstado cte pnteso.as- año 2O1E
Cuactro cle cancteüaciók doccnte

Los docentes poséén lltulos unwe6nanos y ñtlchos de elbs nanon cwsos cle
postgddos a la falta .1o un docu@ato que .sl¡puL el peñl pa'¡ c.dt
asiqnalua ño sé ptede vzloñ. lotal@nle .l ñd¡c.dot

Lt strdo.L tbce ñtos 20 1 B

C...cLn..c¡óh .toconto .L ¡, c.n .a
Iilotit d. ¡¡lest¡gac¡ot,És
lñlodtt d. Prcyeclos .L ErLnsión

Valoración Cualitat¡va

ESCASO

Valoración Cuant¡tativa asoc¡ada
Nivoldo cumpllm¡onto

dsl Cilterlo
2

Ju¡cio Valo.at¡vo del
Cr¡torio á l¿ auscnc¡á d¿ un docu¡¡1cnto qué éstablczcá él peíil .équéndo pa.. d¡chas actívidadcs

§

rg
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á. Lá @rera cuenta coñ planes de Ép4il.ción y
pe.fe@ron¿ñienro d@nle.

d. La carerá prevé algún l¡po de apoyo a los docenles pa¡á el
pe.f6ccioñám¡e¡lo profésionál de los ñisños.

La ca@r. ¿v¡.|édc¡a nomativas r¿lactonadas a ápoyos, eñ téñinos
econóñ¡cos pañ ¿l pen .ciona¡nQnto dé los doc¿nt¿s
La FCE do la UNA, po¡ Rosolucbn rlel Consejo Dtrccnw No 8de|03n72017

Acla 1 3, aslablece un descuinto dcl 50% de los aranceles pañ P@gramas de
Posgmdo. d. Espec¡.lE.ción y Maest.¡as d¡clados por la Facultad de C¡énc¡as
Ecoñótucas <lo ]a UNA Dañ 5 (c¡nco) docedles o lunrionados

L¡slrdo do capac¡tac¡ón de los .¡ic¿ñt s én

Ptah de capacnactón doceñt¿ (tñctus¡ón)

Résoluc¡ón d.lConsejo D¡Ecnvo Nc E det
03/o7no17 Acta 13

Resuftactos d¿ la Evalua.ión a Do.¿n¡es
Capacnacón a Do@ñles én loclus¡ón

Encués¡a <le SaúsÍaccón doc.nt¿s - 201a

Cuñple Parcialrcn¡e

Cuñple Paftiátñ¿nt¿

La careG cuénta corl un Plan de capac¡tación docen¡e er tnctus¡ón. y tuego
pÉsenla teñas de capac¡tacón y cutsos de posgr¿dos de la Facultad de
Cienct.s EconóñGas UNA No sé évidéncian ptanés de capac¡tación y
peóecconañtenlo, p@s no.coñpaña a esté hslado d¿ l.mas

Phñ d. crp.c¡lac¡óh doc.hl. .h lñclusión,
cutsos ü posgiados d. tt F.cufr.d dc C¡ooc¡.s

b. Exblen evideñcias de la cápáclación dé los docéntes én
iema3 rehcioñádos a la inclusióny dis6pácidád.

En.lallo 2014, s. pErlc ¿id.¡,c¡r. ta capacilac¡ón d. tos.rocoñt s.n t ñ.s
elé ¡nclus¡ón, clond¿ panic¡paron .lwnos doccnt.s.h t c.urr¿. Los ¡lñrs
áóo¡drdos ,t/áro, soó.¿ Estt¿tca¡rs para la ¡nctusión y Evaluac¡óh co t,

c. Los planes de capscllac¡ón y peleccioñámionlo docenlé se
¡mpl.¡nenlañ sistémálicarñeñle.

Aunqu¿ s. hr.lcsaÍoll¿do un plan de capacitac¡ón doconta (tnctusión) t€lla
ev¡clénciat cl plan d. capac¡¡acior,.s y pa¡lecciona t.ñlo p.r. vato6. t.
s i sté ñancirl acl a n s u ¡ ñ p!é ña nt a ci ó n

Perlinencia y
eficac¡a de los

Planes de
Capacitac¡ón y

Perfecc¡onam¡ento
Docente

é. Lor plsn€§ de capacitacaón abordán lsmól¡car qu€
rolpondán a los resutsdor do tu.váluac¡ón d.ld6*mpeño

Los ,tsuttados eto .vatuactón dot d.sonpeño .toc.nt. se p.eseñtan ct\. n.néñ
cxlcnsa .t.lloñulano aplcado, s¡n cñbaryo, ño s. cuent. con el lnlom
don.lc s¿ .rptc¡|. tas p¡opt1tslas do ptan.s.L capacilac¡óo pedineñtes

i. Se evidenciá sátislácc¡ón de los docentes @n los prccesos
de formac¡ón @nlinua rmplemenlados.

Falan los mocaniños pa|a canoc.r la satislacc¡ón do doce1tés.oñ los
pmc.sos d. lomac¡ón conl¡nua iñploñontados
La E cu.sr¿ do §at sraccó n apt6.da a doceht s no conEnpla la ñ.dicián d¿l
gnelo eL sal¡slacc¡ón con los pac.sos d.lomac¡Óñ ¡ñpl.ñenla.los

VV¡llian R¡chardson e/ lncas y Aztecas Asunción - Paraguay lnforme Final 39 E-ma¡l: presidenc¡a@aneaes.gov.py

Cumplim¡ento Argumentac¡ono§Cr¡ter¡o 3.2.3 M.d¡os de Ver¡l¡cac¡ón

7



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

Valorac¡ón Cualitativa Valoración Cuantitátiva asociada
Nivelde cumpl¡m¡ento

del C.¡torio
ESCASO

Ju¡cio Valo,at¡vo del
C.itorio

2

a.Lo! rn€can¡lmos de ori.nlación acrdémicá a esludisnlss
o8rán cbrumcnre estabLc¡dos.

b. La3 acl¡vidades de orienli¡c¡ón ac€démics previ3lss on el
me@nilmo eíán ptan¡ic¡das.

Pert¡nencia y
eficac¡a de loa

Mocan¡Bmos de
Orienleción

Académica a la c. L63 áctividádes de orient c¡ón @démie planil€dss se

población estudlantil impreménrán §esún ro é'iabrác¡do

Cuñp¡é Parc¡al@n¡e

d. La! acl¡vidade§ de ononbción académica preüsl8s son
iñclú3¡vá! y responden a las n€cosidades de los .studiaoles. Cuñpl6 Parcidl@ñ¡.

La FcE a tavés dc d¡veÉds aoñatvas oncntá las acúidadés ¿crdéñ¡cas Asl
cu.nt¿ con el Résla@ñto.t¿ CátédÉ aqobaclo pot Resoluc¡óñ.tct Consojo
Otrccl¡lo N' 2 dél 9/04/2015 Acta l\f 7, .uyo conlcnido abarca las Del¡iic¡oñes
ilat.lcula, Calen.ldno Aca<¡éñtco, Clasés. Escolandadt Evaluaciones
C.l.l¡cac¡o1es y Régñen O¡sc¡pl¡nano
fañúén se obseÚan tos Reslañentos rte Pasantta SupeNisada (R.s M u16-
00-2016), Réglañento lntoño dé Exlensión Un¡$rsibna (Res M 1do|
1t0a/2008) Réglañénlo d¿ Í.abajo Fiñalde Gnclo (Res. M 0531-062016 del
31rcW016)

Rcalrn9¡to d. Cátxt a apmb.do po.
R.sotucióñ det Coñsejo Diac¡iw tP 2 del
9104¡2015 Acta tf 7

Las aciidadés de otuntac!ón acadér¡ica no cocntan coñ plañ¡ñc.cióo, al ño
ptscntat los @c¿nisños cn .slé lét L, sin cñbaryo, añualñ.nlc .l consojo
OtQcnvo aprueba por R.sotución élCát¿ndáno Acadéñ¡co pan ta S.cta C¿ntrat
y las F¡liat.s d¿ ]a Facultael eL C¡enc¡as Econónicas
Con basc.n él CaLndario Aca.ltmico los.bc.¡tos Gatizañ su Pt.n¡ñcactón de
clasé y su coíespondicntc rcg¡strc en él Libm de CéladQ

R.solucbn.lél Conseh Drc.l¡vo sob€ él
Cal.ndatio Acaclerico pa¡a la Séde Céntral y
las Ftl¡al¿s.le la Faculla.ld¿ Ci.ndas

El ol.nd.rio ¡odémi.o v otr.i .c¡vd.d.r d. o¡éñt¡.róñ .6d¿mic. pl.nrlicádá! !on
impl.m.nr.d.s s.súñ lo.,t bl.cdo

cál¿ñdaño acadéñco
lhfotus d. End¡ñEnL Ecad¿micó dé
Pas.ñ as. de fdba¡os f¡ndt de Grado. cle

Lás actiiehd¿s dé olicntac¡ón acadéñica ¿n.ndcñ par.¡atñ.ot tas
n.c.sidadés de 

^1s 

cstudiantés Los M¿canisños d. Ad.cuac¡oñ.s Cunicut¿,es
d¿l áño 2020, s¿Wn Rcsolución Nc 13 aún ¡m sa iñpteñont€ ot civañcntc

Ca¡end.no Acadéñ¡co
R.soluc¡óñ M 1 in020

§r
l')acií,ta ó¡

as
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e Los resúliádos de lás ácliv¡dádes de orentación académica
perñiieñ ellogro dé los aprendizajes

Valorac¡ón Cual¡tativa

ESCASO

tos ,!su/t dos d. prDc.ios académicos on autas peñil.n ov.luar los
apr.ncl¡.ajcs clc los cstudtañtes, y con o o so pueda v€ton.los bstos o lntoÍrés dc ñndi¡n¡cnto acadéñico
dificultac/.s.L aranc.s lntoír,és dc Pasant¡as. cxt ns¡ón .
Sin cliibaryo, no s. cvttuan en tod€s sus únens¡oDas tos .pr.nd¡zajes logt¿dos ¡nvéstiqácián
.n ñlación a la ¡nv¿sngrc¡óñ. pas.ntta y.rleñsión

Cumpla Percialmnte

valoaac¡ón Cuantitativa asociada
N¡vel de cumplim¡ento

delCr¡tor¡o
2

Ju¡c¡o Valorativo del
Cr¡tsr¡o pas'nrla. éxtensióa y ott¿s néc.si.l¿.lcs cLt secto, eslud¡.D

á. La csrrera cuenla con programas de apoyo económ¡co
(bec& y déscuenlos) para los estudianlas.

b. Los prcgramas dc apoyo económico s6 aplican

c. Lá @réra cuenta @n proorcmár de alcnción a la salud de

La cátuñ cuénta cón plog.¿mas .l¿ aqyo.conónico p¿ra ,o§ .saud¡a¿¡os
ségúñ sé obscrya én hs arywentac¡on.s y evid.nc¡a cn tos arÉxos

La Un¡v.rsi.lad Naciooat do Asuncón t¡.n. un Regtañonlo Gcncál paá la Regtañento Goné.alpañ la Adjuel¡cac¡ón dc
Acl)u.l¡cac¡ón d. Accas .n t¿ UNA apab.do po¡ Resotu.ión d¿l Cohséjo Bécas .n ta UNA, aplobádo pot R.sotuciln d¿¡
Supcnor Un¡vétsitaio M 0272-00215 d. t ctu 1sto7/20 r 5 ost i Dec¿s so, CoDsejo Supano. Un¡vé.sitano N 0272-0G21 5
para éstud¡anlés y cgtt's.dos cL la UNA gu. ,€nnan los ..qu¡s¡los ex¡g¡etos .a cl .lc lecha 1 !07t201 5.

Pot su pane, bñbién h Facutad.te Ci.nctas Ecoñóñ¡crs , lr¡vés d6
Rcsoluc¡oncs ct l Consch Dhecúvo, conc.do becas 6 es¡u.lantes clé la fCE

Anu.tñonE, cD .t ños d¿ ñazo, élCons.to Aecnvo conc.dc b.cas y
orc.,.ac¡onos ,.sluÜrnt¿ ch h cafr¿ra

Rosotuc¡on.s .lot Consejo Üúctwo

L. caiÉ'¿ cucnta con un conven¡o. fiÍnado cn el año 2020. con un Sanal¡no
tocat. clonde esüputan cooped.¡ón ñutu¿, y cl San¿totio sa coñpronEtc a l€
at ñc¡óñ .ñ atgunos s.Mc¡os rte s.tud d ta pobhción osttdiant¡l de la FCE No
.)listc .i.hnc¡a d¿ pag.añas de .tonctóñ . ta s.\nt a tos ,slud,¡Dlbs.

Conven¡o ¡nLnñs uc¡onal con 6l Sanátoio

§
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d. Los programas de alencóñ á lá 3¿lud de los ¿sludiánte3 3é
áplican eleclivamente.

e. Loi proErsmás de apoyo sconómico y d€ atención á lá sálud
d6los e3ludiánles se éncuerikan dfündidos en fomáto3

¡. La carar€ prevé m.c¿n¡rmor quc co€dyuvañ a ol¡m¡nar l.!
blr3rar l¡sk¿s y el¡tud¡nab! que ¡mp¡den la hcludón 6l.cüva
d. 6lud¡.ni.s co¡ d¡!.{pac¡dad.

Agencia Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de la Educac¡ón Superior

La caí.a cu.nta coñ uñ coñvén¡o, dél año 2020. coñ un Sanabno bcal y un
botiqub s¡n .rnba¡Uo no ax¡st. évidéncia clc su apücactóñ.t c?Na

conv¿nio int.dnsntuc¡onal con él saná¡ono
Pn6eb del Es¡. sRL

Los pagmña de apoyo econóñ¡co y de .tonc¡ón a la s.lud cle los eslud¡anles
s6 enc@ntñn .l¡luncl¡dos en foñeto papal y en la pág¡Da wb, .!¡lundjdos
adecu.dañenta én la dl¡al

Pág¡Da úEb .h 16lacuftad.
Con!.nio d. cooponc¡ón inle.ins¡¡tuc¡onal entrc
ta FCE f¡l¡at Caaguazú y et Sañalodo Pdvado

Pert¡nenc¡a y
eficac¡a de los

Mecanismos de
Apoyo a la población

estud¡antil

N¡vol do cumpl¡m¡ento
dsl Cr¡terio

f. L. c.r.ra cúnla con m€c5ni.mos de apoyo a €ltudaanl.!
par. 1.3 aclMd€de! oxlrrcuridLc! (deporlivas, arllrlic€! y

La crftra pftsanta ary)m,cntacionés y cvirhnci.s ela p.d¡c¡p.c¡ón an
Cunpte Paftial,Énta .ctivid¿d.s art¡.cuÍicul.t s, sin ¿¡nba|go. no cu.ñt coñ n can¡smos dc apop

.n .sl! sérüdo.

Acnv'dadés extacuñcuta@s Fologofias.te

g. Los mocá¡ismo! d€ apoyo a éllud¡anies para las
áciiv¡dEde! értfácuriúláré! (d€porlivas, arlisti6s y culu¡álBl Cmple P..ci.lñ.nte
!6 Epl¡@n sistemátk5ñenle.

L.s ¿ctu<Ld.s d.pornv.s s. t étzan dc n ¡.n s¡st ñética, sitr.ñb¿tgo. l¿s Acl¡v¡dad.s .ttracuñcutar.s Fotogt¿ as da

h. La carera cúenlá con @nveñios pára lá movrlidád eslúd¡ánlil
ñ.cDnál o iñlernacioñal que se aplicá¡ sislemáti@menie.

La caÍ¿n cu.nt¿ coñ convcn¡os pai¿ ta Ítoitidad .stud¡ennt qE s. apl¡can
Cunplc Parcialñcnt. s.gún to aryun nta.to y pu.sto como ancro No so obscNa aptbación

s¡st. mélica..n l2 lil¡tl.

El PEI 2016-2020. cL l. FCE. contéñpla un ñ.can¡sno.le atenc¡ón éspcctat E
¿ stueli 2 nte s co n eltuc ts i d a el lu n cion a U& sc, Fá c id ¿ d
D¿sde él año 2020, pt té Mcc.nisilos .!é adacuacionas rrn ülaÉs. q@
incluyé tañbién clñin¿ción d. ba/¡Éñs Í§cas. pata la ¡nc¡rsióa et¿ctiv, .tc
¿stuel¡anl¿s con dtscaqrcña.l La ñlrl Caaya.ú, t¿p¡ica el tunciondñ¡cdlo da la
Cenf,¿t por lo quc pucd. asunwsc qu. cwnpl. coñ tos pa.¿.t6tros d¿ l, caÍÉra

Valoración Cuant¡tat¡va a6oc¡ada

Rcsol@¡ón N'13 dct CO¡2o20

Valoración Cual¡tat¡va

ESCASO 2

Juicio Valorativo del
Criter¡o pñqftñ.s de ñowl¡da.l oslud¡añül y l¿ laculbd neñé ñstdlados áccesos quo frcililan la ñov¡l¡dacl cle estud¡anlos con dtscapaciclad

óo!

6
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a. to3 mecsnismos y/o procédimiéñlos de sel€cción,
gvaluación y promoción dol psrsonal adminislralivo y ds apoyo
sslán formalmente defin¡dos-

Los pmcoct¡ni.ntos dc s.lecc¡ón del peÉonal aeh¡n¡st@tívo y dé apoyo sé nge
po. at DecQto 3857n5 R.qlanento Gencrald¿ Seté.ción pan el lng¡éso y
P.oñocióñ on ta Func¡ón Púbtca y t€ Resolucnón SFP 0180,2016.

DecEb 3A57/1 5 Raglañenlo Cenenl de
Selecc¡ón parc al lñgroso y Pmñocióñ eñ la
Func¡ón Públca y la Resoluc¡ón SFP
01aa2016

Ef¡cacia e ¡ntegridad
en los procesos de

selecc¡ón,
evaluación y

promoc¡ón del
Personal

Admin¡strativo y de
Apoyo

N¡volde cumpl¡m¡onto
dol Cr¡ter¡o

b.lo! me@nismos y/o proc€dimienlo3 de selecdón,
evrluerón t prcmdrón déi p6Émd ádmiñislrátivo y de apo,lo Cutnple PaftialÍ,ént
*tátr d¡3ponibles pa.6 3u @ñ!ulla.

Los pñ.e.ldanlos cro salocción y pnd$ctóñ d.l oÉrconal ad,r¡ñ¡sl¿l¡vo y.h
apoyo éstán dloñd¡dos cn ta pásina wb, no ast .t inslruñeoto do eva¡u.cún

Página rcb de ta FCE

c. tos mecanismo§ y/o procédimie.¡los de selécción
cvdu6c¡ón y promoc¡ón del p€ñoñál ádminisnalivo son
.plic€dG d6 acuerdo a lo €íEblecido sn las nomal¡vas.

t.s d,sposicionos 6sl¿á/ácid¿s .n el Ao. 3857/15 se aptcan a tos func¡on.dos
Cuñple Pa.ci.¡nt nt. p..mancnLs. No cxistc ¿vidénc¡a qué cst¿s .,oñ6s se apl¡q@n al peÉon¿l

coniElacto

Decréto 3857/15 R.sláménta Générat dé
Sélécc¡ón p..a .l lngréso y Pmrnoc¡ón en la
Función Pibl¡ca y ta RDsotuciód SFP
0180,2016

d- Sé cuenla con un Plsn ds c6úeÉ p¿E elpeÉoñál
adm¡nislralivo y de apoyo.

La ca.reta pras.nta coúto.v¡d.nc¡a qu. cu.nta con los Pe¡fr1és d¿ Caryos dé
G.stón Acaüñ¡c¿ y d. Eñsañada, aprcbado por Résolución N 034i-OG
2014 A.á M 1 7 d.l 27/06D014, el cual no os pon¡nento con él ihd¡cadot
No se obseNa la ex¡s¡cnc¡a.le un Plan ch ca.'.ra parc.l parconal
adñ¡ñistrativo y cl¿ apoyo

Pertles de Ca¡gos de Géslón Aca.léñtca y de
Enséñanza Resoluctbn M 34i/2O1A

é. El Pl6n de 6rera d€l p6.!onál ádmiñ¡sl¡.üvo y dé ápoyo 6s
impl.mentádo sÉlenrálicá,ñont€.

S¿ ñu.slra un noñblrñté.¡o d¿ un p¿rsoaal a.hin¡slñbro. .l cual.s
insunciént¿ pad ñ.ncaña. que el plan <le cad..t.s lñpleñail€do

/Vo se o¡sérvá /a á¡istáñcE de un Pl¿n de cañB pa', ot pe.sonat
¿dn¡n¡s@livo y dé apoyo.

Pcñtes d. Caryos d. Gcstióh Acadéñico y d.
Eñsañ.De R.soluc¡óo N" 343DO|A

Valorac¡ón Cualitat¡va

ESCASO

Valoración Cuantitativa asociada

2

Juicio Valorat¡vo del
Cr¡tor¡o atender a las necésidadés cte ta.aÉG
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

a. El per§onal ádminbllalivo y de apoyo cuenta con formac¡ón
acorde a las necesidsdes de lss aclividades que ro8liza.

b. Lá @rer. @enl¿@n plEnes o progr.más de
perfe@¡o¡¡mienlo d¿l personal ádminist¡.livo y de ápoyo.

c. Lo! plánes o programd de perfeÉionamienlo del pe.sonal
ádministEljvoy de apoyo !e implercnian sislemálicámenle.

d. ta dedicáción hora¡¡á del peBonal ádminislrál¡vo y de ápoyo
es suticienle pára lás nécesidáde§ de la cá.rer6.

Los luncbn.nos adñ¡nislranvos y de apoyo cuenlañ con ]a lomacióD requenda
.stabLctd.s por Resoluctón CSU N' 233/2018 Por la cual se aprueba la Íabla
d. Donoñ¡nac¡ones y .equts¡tos «le cargos adñin¡s¡tálivos de la UNA y la
Rcsotuc¡óñ CSU N'34wo1a Po¡b cu.t se apruebah los peútesde capos de
g.snón acadéñica y eñseñanza <le la UNA

La d.Actc¡óñ boana .s a.t cutd. pa,? tas oeccidrdcs.ta ta cá//¿¡a elél
p¿tsoñ.l ¿.rninislnliw y.l. tpoyo s.g!ñ decla.a le c.ñ¡a
En .tcuadm .!. pe§oiat d. a rce r¡tat cug*ii-'á-ái"éNa qué ét holáno loraio 

dé tabajo d't wrsonat
.l¿habajoabarcalosluñoslad./noche.p.rcanloleLtadétubtosúlic¡.ol¿¿n:-:-'-.:-'-'.--':
rnés d¿ un caryo .slé cub¡.no por un soto func¡ona\o

Pñlosor¿s y esludianles ¡nanifcslan glan con¡omidad .n l, rcuD¡óD coo los
pr¡ls. Co¿ los ásp¿cros éválu¿dos.n las clos ¿ncuas¡as pEsertadas ros áctoros
coñ quicncs sé aplicó el ¡nstuncnto (doc.nt¿s y atuñnos) deñuestañ
salstacclón s¡n eñba¡go tala p,ls.ntat tos nocañ¡sños aplicaelos pa¡á
coñoccr la sanstacc¡ón .t ta conunida.l acadéd¡.a ac.E. dél elésénpeño dél
petsonál adñ¡n¡s¡anro y d. apoyo Fatta ta op!ñ¡ón cL otos ñ¡éñbrcs de ta
coñunielad acadén|ca l.sp.cto rté la sanstacción dat d.señpéño det p¿6onal
adrnñ¡stralivo y elé apoyo

Cumpl. Pa.dalnente

Cuñpla Pa¡c¡alñente

Cuñpla Parc¡ali,eñle

L¡s¡ado de peñanal Año 201a

La crna,. plls.nta pt.h.s .la c.p.citraón at p.tsoñ.t .dninistatito y ch Pl.n.,. capacrttaóñ.t pcrso?.t ac,¡,riñ¡sl.ativo

Los Pt.ñas d¿ C¿pac¡t¿cioncs d.los años 2017-2019. p.!s'nt n elctenc¡as do Pl¿nés dé Capac¡¡aclon.s d¿ tos ¿ños 2017-
¡ñpbñontac¡ón y as¡stencia, p.ñ no asl carya hoñn, y.eatu.c¡óñ. 2019.

e. Se evidenc¡á 3alilr¡cc¡ón de la comünidad acsdémic€
á@16 deldBompoño d€l pef3onal adminislrslivo y do apoyo.

Eñcuéstas a pñt¿sot s y alu¡nnos

§c

.§
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N¡vel de cumpl¡m¡ento
dsl Cr¡ter¡o

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Valoración Cual¡tat¡va

ESCASO

Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada

2

Ju¡c¡o Valorat¡vo dol
C.¡ter¡o gnn contoñi.tad auhqu. sc el¿b. ¡n¿joñr los éléñ¿ntos dc til¡cación

Fortalezas

L¿ noínativa qué ngé ét proc.so d. sotacctón det caryo.l¡Gcnvo sé clitundé ¿n la páginá vÉb, ¿n sus nomativas

Et potsoñat d¡raclvo clemuosia élcu.npliñ¡éñto de tos honños os¡ab¡ac¡clos, noténdosa .to coñprcm¡so dcl D¡nctot an
et togro d. tos obj.t¡vos clé la can¿á.

L. c.í.n s. .o¡,¡nÍicá á ttrvós d. ñ.dar.ñdos, t, pag¡n. wcb y .l ñuñ¿ y cuant con un Urnu,l .lé Polticts ¡n,Eñ. y

L¿ c¿dr6 .@nta con códtgo d. étjcr- .¡ cuat.stá ptoiloc¡onado oñ ta páEña Wb

El Plañ .st.atég¡co ¡nsliluc¡onal y.l Plah de desanallo oriénta1 las .lécts¡ones acE.téñEas

El AÉdot y lrs autorítl.d.s priñ,ip.tas d. ta c.mra cucn¡an con tltulo haültant¿ tal como lo.slábl¿cé los ñquis¡tos tlcl La caíon no cucda con Noc¿rliri¿ntos dc pmmoc¡ón &l pÉonalüecnw. .ñ coñs.cEncta no sc v.titica su t'añspat ñc¡a y
tanpoco qu¿ ¿l ptñl ñquéñtlo pa¡a cl caryo.sté as.gu¡aelo.

L. atrr.6 9nañl¡za la inclusión ch !!tsonas con disc€pacicl.d

L. c.ita auoñ|. con Proc.cl!Íi.ntos .lc scLcc¡ón y cv.tu.cióñ ct t p..¡soñat doc.ñt , .prob.do po. uot R.so¡uctón .t t.
inslancia qD.otro spond..

¿os proc.dTrx'árros d. scrrc.ión c/,t p..son€t.stan dltu,,frdos cn l. ñ¡ina Wéb

L, caÍcra cu.ñt€ aoñ proc.'.tim¡cn¡os cL sclccc¡óñ y cvtluacn D cLl p.Eoñsl c,oc.ntc .plic.dos.

Et Pl.ñ d. c.Í.n elc c/occntcs s. lndünont. sistemétcam.nt .

Los do.cnirs son ovrrurdos .n sr, d.s.nprl,o porlos cstudilnirs.

¡odos /os p.D,biorls posáán ¡ltubs de 1ra.t I abu¿os d..bt n.n n ,Dsg|a.bs

Los pmca<li/r¿icntos & cv.bac!ón y Witoción no cstán cr'tund¡.los.

Los ,€sutaclos .L l. s.Lcc¡ón, .v€turc¡óh y Wñoci)ñ det.les.np.ño dirtctivo no soñ utitz..los p.r. t, ñojo,. de la g.stióh.

Exist d.Fnclcnci, tlcl prtsúpucsto gcn r.l d. g¿stos d. nac¡ón p..a l.s tom.s d. toüs t s clcc¡s¡on s .c.üitcrs p¡lrsLs r,
sus planas insriucion Ls.

¿r !Ésnir, d, ,os d,ocrvos ¡o es ev.hlacli po¡ todos los rrié,nbñs d¿ L co¡tudrlad .chrcatitr.

Los pmc.di¡ricnlos ch cv.luación &l pc,sonal .loc.nta no s¿ .ncucntan .tituncl¡clos ., ,orrrá¡os á.crsiD/.s.

Los ptan.s d. cap.c¡lación r'd.vid.nc¡an r.l.ctón coñ tos ..suttaclos d. t€.v.lutción dold.s.mp.lto doc.n¡¿.

F.h. cto .vi.Lnc¡. qu. tos tésutt€dos .t h .v.b.aóñ doccnt so ulik.n p.r, h ñejoñ clé l. tct¡vid.cl doccnt¿.

Los ! gtr,r,as .b pñitoc¡ón cloccnt¿ con ñs!'c¡o ¿ la ¡¡lovit:d¿d nacion.lno sa obs.Nan.

Alguños Wt sor.s no h.n cu,sacto dt.lác(tc¿ u,1¡!.rstt.tia.

Escasa W.lucc¡ón ¡ntclcctual d.nvach d. los proy.ctos da ¡nv.sng.ción

Ausonoi. d. un &cum.nto qu. ast U..c..lNdil llqu.riú p.d hs .cti!¡ü.bs cb &céñ.i.. id!.tligrc¡ó¡1 y .rt nlión.

I'lo .x¡st .v¡cLnci. .tc pl.n s ,b c.p.ct¡.cóD p.n cloc.n¡.s.
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L¿ ca@á tuenla coo plan ck capacnacón én ¡nclus¡ón closañlla¡lo.

La canÉra cuenla con un cutso de posgrado eñ Ddéct¿a é, /a Sede y pos¡b¡l¡dad de real¡zatanla FCE Sede Cental
alrcs cursos de posgñdo dél Area de Adñin¡stac¡ón

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

No ex¡sle ovñoñc¡e.E p¡ocosos d. capacitac¡óñ coñtinu¿ a docentés

No se obséNan m.anisños d6 srt¡fáccióD d6 /os docert s coD /os prúcésos de fomac¡ón .onnoua ¡ñpléñen¡.dos

Fafta sicloñc¡a sobrc el cuñp¡im¡cnlo delconlrato con el sañaloña.

L, c.ie,¿ oh.c. rpoyo én la c¿pac¡tación de bs docoñlrs, G¿ rel¿dón . ¡os cos¡os

Lá caicá cuant¿ con elocumcnlos y nofinas paÉ bs p.ocosos de onénbcióñ ac.cLñica.a .studá.,t s.

La cá|.<lr. .ryun.ntt sob€ t, bts. d.l crlcnchdo tcadénico .ryobae/D anurl¡ncnE po. el Consoh Dinctivo.

L, c.ien cu.Dt coñ ptogañas ah apoyo oconómica par! ¡bs €stud.rlrs

La ca¡Eb cu.nta con un conlr¿lo con un sanatotio Oitado ptñ la alénción do sus .stuct¡añt s, qu. s. cncu.nt¿
a.l¿ c u a d a ñ¿ nr. ditu ncli d o.

Le carr¿ñ cuanta con proga'nas dá ñovil¡d.d .slud¡.¡lil.

La ¿aícñ posca inst.haión quo ítcilta,l.l cbsplaz.ria'lo .L p€Eon.s co¡ ,rsc!pacicl.d.

A¡u.ht n¡., .n .l ¡:€s d. nr,.o, .t Cons.jo Dit ct¡vo conc.d. bccas y .xoncacionas . 6stud¡nt!s..

Los p¡oe.ct¡m¡.n¡os ct s.t.ccióñ .Lt p./so¡at a.l/ll¡nis¡ativo y dc apop cstán lonnah¿nt¿ dofrnidos

Lr5 úiponoo.,.s .st O,.cd. s po. .t Dlo. 3e57/ ¡ 5 sc ,plc.n solamanta ¿ los lüncionaios Éin ncñtcs-

El ¡,,rson l .<lninislrativo y .L .poyo cucnt¿ con loinrc¡ón ,corcle ,l cr¡go, ,lgthos .,e otos cu.ñt n coñ ¡oñ.cióa

La clcclic¿ción horaria d.l Ftsonal d.níñis@nvo y d. .poyo.s ad6cu..l, par. trs n cosicl.d.s cL l, c.ññ.

PtoLso¡Ús y cstu.li.nt.s manifrcstan q.n coibñid.d coo cl.Ls.npallo dcl ¡lrsonat adnin¡sñAvo y d. apoyo..

La caiÉa pnsont, pLños .¡é cep.c¡ttcióñ .l pa¡son.l ,.l¡nin¡st¿liyo y cL ¿poyo.

Los plancs dc capacit c¡ón p'ls.ntan .v¡&ncia d. iñpbi¡€nt c¡ón y as/sbñ.i..

No s. pbñ¡úa. ¡a onentac¡óñ .cadéñ¡ca d. ñañ.n int gal.

Co¡no oicntacién acadéñ¡ca ¡ro sc coñs,ire¡d¡ olros ,sp.clos co¡\o: s.guin¡cnto a eslucli.ntcs con bah ftndnnianto, áusénnsño,
.lcs.tc¡ón cl¡scrp¿c¡dad, alta c.péclr,.d.

Fafr€ avid.nc¡. €carca d.l cu,rpl¡,7'¡cnlo de los pmü.,n¿s de apoyo cconóm¡co

La c¿n,. no pns.ñta noc.¡isnos aslabbci.hs elc apoyo a pmgñmas cxlrctniculeús.

/vo .sta¡ ftpoñ,óbs p.t' su consuta los mac.nis¡nos dc évaluac¡ót1d. p..son€t a.k¡i¡¡slr.¡iw

/Vo s. oósr¡v. /á .x/¡rÉr6/¡ dc utl Pl.n de c.ía., p.r. ot pc§oñ.t .rtninist nvo y cL apoyo.

Nocx¡st.tiflcnciaquclasdsposlcioncs.l¿lDto.3857/15seaptqwatos/uncionanoscoñtr.taclos.

No s. ha p/lscnt do los tn crn¡smos eptcactos p./. co.oac. t. s¿tistrc,!ón d. tos aq.s..los .c.¡c¿ .lal d.sctnpaño .t l É6onrl
adrin¡s¡Etiro y cla apoyo.

Los plan.s dc caprcítación no au.nt ñ con cary. hoon. ni evalu.c¡ón-

Willian R¡chardson e/ lncas y Aztecas Asunción - Paraguay lnforme Final 46 E-ma¡l: presidencia@aneaes.gov.py

L



Agencia Nacional de Evaluación y Acredilación de la Educación Superior

Recomendaciones de M6¡ora

R1 Reat¡zat evatuac¡ohcs penódicas d¿ ¡os ca¡gos d¡rect¡vos coñ la panicipación cle lodos /os actoEs

R2 R.ahza¡ ovatuac¡oñes peúd¡cas E lo.tos tos n¡eñb.os d. ta conuñ¡chd .ducat¡va. en clond¿ panjcipan lodos tos acto..s d. la ca¡r¿n

R3 Es¡abtecot on ta cate.a procad¡nxohtos d. pmñoción at p,crconal ürectivo ad¡nin¡shnvo y dócent.

R4 P.ontow¡ e ¡nc.nleat la prcdocc¡ón ¡nLl.clual d.dvadas dé los pñyectos elé invcsbgac¡ón

R5 Estabteco. h obt¡gabnedad de qo. todos los ctocentés cu.nt.n coñ el cuño el¿ d¡dácncá @¡ve6n6¡ia

R6 Planiica. ta ori.nt¿ción acadé.n¡ca .tc n.¡,€6 ¡ntcadt on rot c¡ón cao todas t.s .ctjvctados

R7 Etabo¡á. ptánés de cap.c¡t c¡ón connnua de docentes qu. cohtemple nocan¡sños d€ sals/acc¡ó¿ dé ¡os mis ños con ta toñac¡óñ pennaneoto

RA bñat todas tas d.cision.s n¿c¿sán.s para ét togro .h los oUonlos de ta cemr.

Rs Díruñd¡t los pbco.t¡ñi.ñtos da evatuac¡ón dct Wtsonat doccntés ¿n fonnatos acc.s¡bles y vincular tos rosutaclas con tos ptancs .!e capac¡tac¡ón y acciones dé n.h.á

Rlo Conteñpla.la ñotilid¿d nacional .n los p¡ogañas de Wñocióñ.loc.ntc

R11 Elabontun docuñénlo que eslablézc' el peí¡l Equendo para las acliclados de docanc¡a, invesligac¡ón yexlens¡ón, c,6los docontes

R12 Fotateco¡ trs.e.t hdas r.lac¡onrclas ¿t apopéconó,nico. a lá salud y pro{¿tn6s exha.uticutrt s.l¿ tos csnrlantas

R1 j D¡sponé¡ clé u¡ pt.i d. c€Íaa pr,' p.,§onat adm¡ñ¡s@nvo y de apoyo-
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Agenc¡a Nac¡onal de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Super¡or

a. Los espacios destinedos a los clirectNos docentes,
adminislrativos y de apoyo, reúnen las condciones pa.a
facililar el desarrcllo de las aclivic,ades.

¿os .spác¡os d.si¡.dos . ,os ct.ccnvos .toc.ntas. dntn¡st üvos y.L apoyo
Eún.n las cond¡c¡oncs p.n cl.lcsanollo dc hs acfuidaclcs ptopras cle cada

Réco.rido por las instalaciones ds la csrrcra.

Cuñp|e ParcBlñnté

b. Las salas de clase3 son apropiadas con relación al
número cle estudiantes-

Las sár.s do c/ás6s dost r.das pa.. at dosatr!to cl6 ctasos coñ ostud,ánbs so,
ap.optadas on cuañlo a din ñsión. vonftrc¡ón, ¡tuñ¡ñac¡ón y ñob¡tanos, scguñ
b cannde.t d. ñañcuta coñ qu. cu.nte ta catan

Cuádro de dislibucóñ de áulas.

Reco idá por las inslálácio¡es d¿ lá cárera

c. Las sáles de clas€s cuenlen con lodos los
requeim¡enlos necesários pera el desermlb de las
mismas.

Lrs s./rs d. crl§.s cu.rr.n co, ¡roó¡ú¡rbs ls¡/.s, rsct onos, pu4tres,
piz.doñ.s, ñ.s. pr'. prcy.ct.r), coliñ.s (.n atryn.s satas). bueha ¡Un¡ñación Folog¡aria3
y vaDtjl€c¡óñ .d.cur.lr. Lrs s.Ls .sl ñ oqu¡p.c/€s coñ wnt¡ladoBs y Rocor¡do por lar iBl.lácion* de lá cárera.
acoNr¡c¡oñ.don s clo r¡t

d. Las rnstalaciones de la bibllolece rnclúyen espac¡os
debdemenle econdioonaclos. tanlo pare el ac€rvo
b¡blrcgÉf¡co como para la leclura.

e. Las instalaciones de las sales de inromát¡c€ incluyen
espacios suñcientes, debidamente acondicionados.

Las ¡nsl€l.c¡oD.s ct lt EibloLca cuoñla coi nu.bla doñcL .stán ub¡cados los
ler¡os, nosá.' y sr/rs, u¿ oscdtotio.la alonc¡óñ.lo la persora lEspoasább. 

^/ocuenta con ñch.ros, ñ..!¡os l€cno69aos ,¡ .sprcio§ p.n coisuttas on tine Et
esprcio !{1€rlo r.stút. p.gwño s¡ hay ,,oc.sidactas .b va.ios .luñños a l€ w2
Cuon¡. con bu.na iturin.c¡óñ y vgnt,/¿c¡ón

Re@rido por lB in3lá¡ácione! de 16 c6rerá.
Lbt.do del@No b¡bliográñ@, @n @nlid.d de

Et .spacio clcstintclo a Sala <la tntoináüca .s sufrcicntc pan la canndarl dé
¡náqunas (20) quc pt s.¡rta Pos.. bucna ¡lun¡nac¡ón. tDnüación y los
.t obilanos y .qu¡ptti.D¡os .slán aconclic¡oDa.los pa.3 gu. ios ,slud¡¡rt s /o
ulfic.n siñ iDconv.ñi.Dt.s Rscorr¡do por lss inslal8ciong! d6 la csr€ra.
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f, Los labor¿torios dasponen cb espacjo suñcienle para
asegurar la realrzación de las actividades prácticás
requeridas en relación a la centded de esludiantes.

La dtu6 c@nle con Srlé 6 lofoña¡¡cr, su .spac¡o as .clocuado y suña.nto
pañ la ¡Éal,zacnán ct aanvidrdoi pr¿crcas p¿¡3 rrs aslgDatu rs gu€ rc
néc¿s¡téo, con Espcclo, t. c.nlid..t d. .slud¡€nLs eh h c¿n G

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Recorido por h3 imlolac¡on.s d. lo cár..rá
Pert¡nenc¡a y

adecuación de lo3
Espac¡os dest¡nados
a las Act¡vidades de

la carrera

9. Todos los espacios cuentan con los mecanisrños de
segurided y sálubrided, apropiados.

h. Los espacios destinados a la c¿rnera cumplen con las
normas de accesibilidad

i. Los planes y/o proyectos de conservación, expansión
y mejoras se implementiañ §egúñ necesidad.

Ek ta sede dé ta carcñ dc Aclnxn¡shcnai de Eñpesas cté ta UNA Ftt¡at
Caaguazú. s. cuenta coñ .\tintot¿s po. páb. onés, éspac¡os par¿ ellavado de
nanos, depós¡to pañ nsidtos ficné calbl¿s iacl¡cácloÉs & los pñtocolos
sanibnos .n la ¿nt¿cla, cn /c's prsiros, 6, /.s sá/¿s, b¡óhoteca, coo¡dinzc¡ones,
san anos. En la B¡bl¡o¡é.a y LaboÁlono cu.it con et proto.olo p.ta et acceso
a .sas clépén&nc¡as Cdd. dcp.nd.n ¡a. 6n su .ñlacta, cueñla coñ cadet
indicadot a qué esq.c¡o cod.sooñd.
Están vsbtos los nuñotos tolofóitcos pt.a.ñ¿rycncias
Las séñaléncas de ségund.d y oñ.rgoñcia fototuñiñiscárle estáñ a¡rs¿nl6s, ás¡
coño tañpoco se .ncuoñtan soña/ónca aclrptada 3h ext"norcs pan onantat y
localQ¿t d¡st¡nlos osp.cios o á¡.ts
En las ¡nst t.c¡onos no so oOs.ry.¡ in d¡?ás óás¡'cas d. s.gundad puestos en
esp.c¡os ct.v.s pt.. ta pnvcñción dé ncsgos o córño actuat cn casos cle
eñeryenc¡a, sÓ¡o s. ¡ñcluy.n ñum.rcs lclalónicos

lnrorme de veriricación visual del esquémá de
lránsito seguro y seguridád dentro délsi§lémá
de prevención conlrá incendios dellocál, del
Cuerpo de Bombercs Voluñlários de Caasudú
Recor da por las iñstslaciones de la cáíé.á.

La seclé d¿ Caaguazu.ucnta con Ámp.s d. ac.esos, saotÉnos adecuaclos,
estac¡onañ¡¿nlo para pc6ooas qu. ñq!¡.ftn (eñbahzadas o pesonas én
sillas d¿ ruedas o ñov¡l¡ctad d¡sñin!¡d.) En las salas se pÉvé pa.a qué las
¿studlañlés coñ.tscapacdad wsual puedan Ene. un cl¡spos¡t¡vo de .yucla a
¡d¿ntiicabno y silas pá.a ¿ldos Las pu.nasy pas¡llos de c¡rculación soñ

lnrorme de verilc¡ción úsual del esquems de
trán3ilo 3egurcy s€guddad denrro de¡sisrem6
de preveñc¡ón conlra inccnd¡os delloc€|. del
Cuéryo de Bomb€ro3 Voluñisrios de Csagua2ú
RMridá por las ¡.sla¡aciones de la csrrcr€.

Le canEn p.cs6nta c.da €ño pad¡dos d. n.htcn¡m¡.nto y .t,Éjo.as a ta So.le
Ccñt t, pa.a sotic¡i.. aubnzac¡ón El¡nlomc ch l¿ .jccuc¡ón d. tos pl¿ncs cle
coñseNac¡Ón, orpansiót y ñ.jot¿s plls.nta lo iñpl¿ñcntado, .lcl año 2019,
t€nbién so b¿ obs.Nado.sas m.jofts .n l¿ s.d.. S¡n ¿¡nbaryo, no cu¿nta con
ptañes y/o prcy.ctos d. cons.ruacnán, éxpansión y ñ¿)ofts ptop¡aménte Las
cjccuc¡oncs cL ñ1ctorcs sc ttalirañ sagún n¿césidadés y la obt¿nc¡ón dé

Nolas de podidos a la Sede Cenlralde los áños
2015.2016.
lnforme de implomenláción del Plan de mejoras
deláño 2019.
RecoÍidá por lB inllalacion€s da la €arrora.

i. Los espacios clgstiñádos a la recreeción y ectividades
elrácuriculares reúnen las cond¡ciones pará Ios cuales
fueron previslos.

Las acúidades d¿ Ecc¿c¡ó. y.chvtcl.des exldcumculaÉs cuenlan con
esprcias dcññidos cñ.1 p.écro d. 16 ¡ost¡tuc¡ón y Éúnen las con<l¡c¡ones
¿decuadas ségún se l¡¿ vldltc¿do.on las ew.lenct.s

Ré@.ndo po.l.3 ¡nslálEc¡ones de lá 6Eerá.
Planó dél loel d¿ l, Fá.uhád

Cunple Parcialnente

Cuñ1plé Parcial¡nente

f

1C lat
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Valoración Cual¡tatava Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
Nivelde cumpl¡miento

del Cr¡terio
SATISFACTORIO

enú¿¡gp. /'lt.n ptañ.s da coñsoN.c¡ón, éxpansión y ñajorrs párá ,os dsr'rIls .sp.cios .L la s.dc.le la caññ

4

a. Lo! equ¡pos e insuños dellaborálorio €3tán dispon¡bles

b. El l,3o d€ los r6cr¡.!o3 dispoñibE. én 16 láborátoriG s.
enc!.nrra d€badam6nto feg¡llf.dor.

c. Lá adquisición y acluahzación de los equrpañienlos de
laboratorio se réalrañ sislemáli€menle.

d. El!.ceso d6 b! 83tudia¡los y doc€nles á r6des de
inlomación eslá garantizado.

E/ uso dé ios ,Ecrr6os dsponibl.s oñ ot taboQtodo asté r.g¡stado d. un b'!ve
t¡é¡npo y no ahnta cotl ta toñ.t¡dad.le qui.ñ usa ñi.lc qu¡én cs r.sponsoblé cL

,5s cqúpos. Rqisno eLl Connol e,é uso dé éguipos eL

Est lo¡ñul¿tio d. Contñl dct uso cto equipos da poyocc¡ón y ttbo.!lotio. doñcL ptoy.cc¡ó¡ y Labontodo
s. cons¡gnan c/.tos coño l¿ch., ñonÜa, oquigo, po,o s¡n l.lima dol
,lspons¿b,é ,ri lE,,st b dé s alid, y .tovotuc¡óñ.

Lz ctdr.a cuent. co. soliE¡tud.s h.chas d. pa.l¡tlos pa6 .qu¡pa¡n¡cato o
actual¡racién a l. Scdo Centnt do ta UNA y sa puo<to obs.N.t qu. .x¡stcn
vanos .quipañioñlos en et |nv.ñbno
Sin éñb.!so, pr'soñi. ¡aclur€s.L aclqu¡s¡cióo dc equ¡pos ck ¡nfoÍnánca.
inpnso,.s, proyacloros y scaher pem ño cstá csp.cífco sicsta adquisición
coi.spotúe p.,¿ h F¡nal d. C.aguazú.
Est s .vdorc,€s ¡ro p.rrx'¡.n lá valoñc¡ón.L la s¡sr.¡nrnc¡rlacl eñ lás
actqu¡s¡c¡ones y actualizacion.s elc los equipañiéntos dc l¿bot totio

¿os ¡rt¿Esádos; prpLso¡es y aluñnos. p'ls.nlan ñolas al O¡l.clot dé la Filial
para sottc¡¡ar auton2.qón pa', .t uso de .g!¡pos prcyactot¿s y sala dc
lnfotuát¡.a. El sogun¡onto d. .s¿s ,olas ,o s. crerra
fañpoco hay ¡ oño ñt..¡on..to a ta coñuaicacjón dc la el¡spon¡bilcbd dé bs
.quipos cn élticñpo opo.luno.n que sohc¡tah los ¡ñto..srclos

El accéso a lá inloñ.c¡ón . /as ¿as€s do d.¿os eslá grr¿nt¡zado L. can¿r¿
cuénta con sistoñ's do accaso a la ¡ntomac¡ón paa €tu|¿r'nos a tnvés dé é-alu
Los doco¡tes ño cu.nl€n phlatonna pa,a l¿ 9¿stión acadéñ¡ca, 10 hacéñ a
tovés .te tos ¡uncioñ¿nos dc h cÉneñ
La ñnal cuenta con scryic¡os dc inléñé|, s¿p¿.ado pdd la D¡Écc¡ón y
luñc¡on.dos y oto pad .studi.aLs
Los ostud¡antes no cuentan con cquipó ¡nfonl1áüco én la B¡hlbte.a p..a accede¡
a ¡ntomac¡onos, pucelén utiliza¡ ol Labodto.io, pot uná ho.., s, es qu6 se

Cuñple ParctalñéoE

Cuñpl. Parc¡alñ.nt

Cuñple Parc¡alrcn¡e

Cuñple Parc¡alnEnte

Nol.s pEsénl¿dás de /os /¡16lEs.rros é, é/ ,so
da los equpos e ¡ns!ños do Labonbno

F.clur. de coñp.as cle equpos

EñL¿!¿sla con cslud¡anl.s tunc¡oñ.tios y

R.coÍiü pot las ¡nstahc¡oñas dc ta caÍ.n.

S. io
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Cr¡tor¡o

Critor¡o 4.1.2. lndicadores Argumentac¡ones Medios de VarificaciónCumpl¡m¡onto



E icacia y ef¡c¡encia
en el uso de los é. Etscervo bibliográ¡co d¡spoñrbte responde á las

Recursoa ñe@sdades de la carera.

D¡spon¡bles para la
¡mplementación del
Proyecto Académ¡co

L Las normal¡vas de propÉdad ¡ntelécluálse respetan

9. So.plican mé@ñirmo! de éválu*ión é incremenlo dél

h. El.quipamienlo ¡nromálico I sulc¡Bnle pálá eluso de
$tud¡snl.§ y doc€ñ|e3.

i. 56 evid€ncia satilfacción de la comunidad educátiva con el
u§o de lo3 récursos dBponibles.

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acred¡tación de la Educac¡ón Super¡or

El aceNo btbl¡ogtáfico .l¡sponble respoh<L e l.s .éc.s¡dad.s de l.s es¡ghatu.as
de la cán¿ra nene ¿Fmplarcs dé l¿s as¡gn¿tu¡as del Plan d. Estud¡os
Tañbién t¡.nen d¡spontblc la bbl¡olec¿ dtg¡lal, l¡lal'ource con cueñla
institucton¿l qué son pñva¡dos a estu<l¡antes y docenlos

lnvcn¡rño chl acéNo biblog¡áfrco 2012
t¡w\¡.tio.hl accryo tibüogtá¡co 2021.
Ent¡.y,sta con la ancaryada dc A¡biotcca
R.cotTi.la pot la ¡nst hción ctuánta l, isita in

La Un¡verc¡dacl Nacionat de Asunc¡ón pot Résolución délCoñsejo Supenot
Un¡votsitario N 015G0O-213 del 17/U2013 Acta M I, eprueba el Réslañento
de Pñpt.dael lntélectualde la UniE6id.d N,c¡onal .t6 Asunc¡ón
Cuénta con ud Conveno cta Contrato de L¡cencias de Sotwarc C.sewr..

Résoluciói rlél Conséjo Supeno¡ Un¡v¿tsitario
N. 015G0G213 dél 17/Ut2013 Acta N L
don h .prueba elR.gl.ñéñto dé F rcr¡éd.d
lntébclut de ta Un¡vcts¡dad Nacionald6

Cont.a¡o.h R.novac¡ón cL Lkencias da
Sonwar. Cas.wa.! Wo iog Pape,6 dct año
2020

Et ¡ncon.nto d.l acc*o bjbtiogtá'co sa ftatza a hvés d. ,orás dá p6(,dos
qu. so, .bvadas ¿ l¿ S.d, Ccnt l pr'á l¿ aelquisiciln. coñ Ésutactis de
sora¡tud.s d. /os doc.rrrs .ncrry.dos d. las Cátcd.as Sia émóárgo. ¡o sé
obsoN. la impl.ñoñlrc¡óñ s¡slañálica .L necan¡sños d. cvaluación c
¡ncnñ.nlo cLl ac.No bibliogtéñco.

Nol, co, ,sládo d. fixros pad s! ptoisón a
Caaguozú del año 2009. del D*ano a l.

Enneis¡. a ta éncarsada dé la B¡bliotoca

Sc p..s.nt. un invcntado dc 20.quipos intor¡náticos cn alLabonbno dc
lntotmaticr, donelc los astudiant.s uüEan hasta 2 pa§onrs por náqu¡na b que tñv.¡rlado cL .qu¡ps into¡mát¡cos
eq,v.t .4o.stud¡ant s Eñt.v¡st s contuncloi.oos y ADcb.
§r.m¿.rgr, .n ¡a sr/. d. PrDl.so€s no c&ntan con cquíN iúoñnáti¿o

Coñ los aspcctos .vatuaelos en /as dos .ncu.slás p.Esch¡ádas los acto6s con
qu¡.ncs sé aptcó .l ¡nstrunento (doc¿ntcs y aluñnos) cLtñuest.an sanstaccóñ
en espacial los docéntés, s¡n ¿nbaryo latá ptésenta¡ los ñc.anisños apt¡cados
pa.a cohoce.la sansbcc¡ón de toda la coñuni.tad eductfua coñ et uso d. tos

Cuñpla Parc¡al@nt.

Cuñplé Parcialñenle

Cutñple Pan ialñenté lnfom,e cle encucsta cla sat¡slacc¡ón a

NL¡lu,cid,

4 s
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Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuantitativa asociada
N¡volds cumpl¡m¡ento

dsl Critor¡o
ESCASO

Ju¡c¡o Valorat¡vo dol
Critor¡o

2

a.Los proc.diménlo! adm¡ñistrálivo3 y ññáncjeror de
aeignación, y 6j€cuc¡ón dclpresúpu6sto !e encuenlran
claramenro dennidor.

b. Los procodimienlor sll.blec]do3 3on conocdos por lor
rcspon$blca de ge3üonsf la c€r.f8.

c. Los procedrmientos ádminislralrvos y fnáncÉ.os se
implemenlan efectiv.mente.

d. Los procedimienlos pará delemmarlas ne@3idades
presupúeslar¡as @ns¡de.an a Ios áctores de la cátrerá.

Los prcced!ÍN.ñlos adÍio¡st.aiws y ñnaÉ¡éÉ <h .s¡sñac¡ón, y ojocuc¡,ó¡ .lol
Cuntptc Íotalñant¿ pñsupu.s¡o s. cncucnkan claññcnt¿ dcñnidos cn lds dteÉot s noñanvas

quc lo Egulan

Nom.nvas pañ l. Adrin¡slñc¡ón Geneñl.lel

Ley dé PEsupuésto Generál d¿ Gasto d. ta

Prograña anuald¿ contratac¡onés de la UNA

Sé éidenc¡a la párlicipación da d¡rcct¡ros y func¡onanos .n cap.cttac¡ohos
ac.rca de ¡ñducc¡ón dél uso .l¿l MECIP y t aba/o én équipo En t s Éun¡onés
con ct clioctot y ct ¿nc¿¡gado adñinist .two conñrña@n su p.rlcip.ctóñ .t¡Gcta Déc.¿to Réglárnánbno d¿l PGGN
on ta claboñcian d¿l Antcptoytcto dcl PÉsupuésto y en la é)¿crc¡óñ ctet Edt|istas ál Añcbr y tunc¡onanos d.t éraa
pnsupu.sto adrn¡nistratiea
Los proced¡n¡antos estabLcidos son conociclos pot los EspoDs.D/es dé
gÉsnonar la c¿iara segtn h aguñént¿ción y evklo¡1c¡as pÉscnl!.tds.

Ef¡cacia y
pert¡nenc¡a de los

Procedim¡entos
Adm¡n¡strat¡vos y

F¡nanc¡eros

Cuñp¡c Parciald,¿nle

fodos tos p.oc.ctm.ntos admin¡st.átiws y frnanci.ms éstán cstéblcciclos po.
l€s nonnat¡vas qu. la ng.n. y se mu.sttÉ su ¡ñphñéñt¿ción. D. c.. to s B gl a ñ. nl a d o s.

Ejccuaóñ pmsupu. slan a 2 01 6- 2o1 9.

Los pac.dir¡onlos aptcados pa,a cLt minat tas hcc.srdad.s prlsupu6slrr¡s
coñsida.an t€ participacióñ tlct cl¡Ectot dc la F¡l¡at Caaguazú asl coño clc los
lunc¡onanos atuln¡stativos elc la can á.
No sa .vklcnc¡a l¿ paticipacién d. bs d¿i1ás los ac¡ols ele la cadÉn.

Entrcl¿stas a Amcbt A.rwotstativo y
F¡nabc¡cro d. ¡a UNA Oit clot dc hlal
Functonanos aeln¡nis¡r¿nvos d. la dl¡at

En tas raunionos ñant n¡das can d AQcbr de la CaÍ¿a. el Di.¿ctot Financié.o
de la FCE y.l encaryado Eún¡nishnvo ñani,estaton q@ los ñéc.¡isños de
scau¡ñiénto y connot dé lé éje.ucióa pñsupuesl¡n, astán ¡Bgutados en tas
nomativas igantes, coÑ l, Ley .k PGN y decrcto ragtañenla.io

Dcct tos rcglañ.nbnos

Enñislas a D¡Eclot Achinist aiw y
Fin ncic,n.b ta UNA. t nctot d. F¡t t,

Fúc¡onanos aelntn¡sñnrcs d. la Fit¡at

o. Exi.l.n mecsni8mo! (l3 3€guimionto y conlrolde la
.i.cudón prcsupu.sl,rrL.

c¡óo t

¡ s
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Cumpl¡m¡onto Arqumentac¡onea Medios de Veriflcación



Agencia Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tación de la Educación Super¡or

r. Lo6 m6c¿ñismos de seguimiento y conlrolde la ojecución
presupúesraria se eplican sislemáticamenre.

Et sésu¡mañto de ta .jocucióñ posupuestada éstá a ca@p dé ta Diñccón
Financi.r. y ol Dep.úañento do Pmsuouasto
Los ñécanisños d6 seguiñi.nto y cont¡ol de la cj.cución prcsupues,;na de la
ca@ñ d¿ t. F¡tiat Caaguazú. son .p¿cados sistán ár,6anénte según lo
estabtece ta Lay y su decrcto reghñ.¡bna.

Déctétos tuglañeitaios

EEcucón prcsup@staia 2016 2019

Con Lis aspcctos evaluados.n las.ncuestas pns.ntadas /os acl¡rr¿s co,
quié¡1és sé aplcó 6t ¡nslruñ.nto (doconles y alu,7],nos) dcñuestan sanslacción
con tos pac.ct¡ñi.ntos a.hn¡n¡sLawos y l¡nanc¡cros aplicados, sin ¿nba9a fa\a EñcLtos¡as d. sa\s¡acción
prcseñta. tos ,lsu ados .te .nct cstas aplicadas á los dcttlás tñ¡¿tñbros dé ta
comuñidad cdrcat¡va coñ los pmc.diíiénlos m¿ñc¡on.dos

9. Seev¡dencia salislacclón de la comur¡idsd educálivÉ @n los
procedimiento§ adminislrátivos y f nancieros implemenlado§. Cuñple P.rc¡ali,oñ¡e

Valo,ac¡ón Cual¡tát¡va Valorac¡ón Cuantitativa asoc¡ada

SATISFACTORIO

N¡vel de cumpl¡m¡onto
del Cr¡to.io

Juic¡o Valorat¡vo del
Criter¡o

4
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Fortaloza3

Las dire6as ñstd.cias de l. caie¡a cuénta con espactos adecuados desbna.los para al clesanolo dé las ludc¡ooes y/o

Dobllld.do!
L. Bibtotrca c¿,tcc clo osp3oas drsrr.dor . .cc.sos . DrlroLcrs dgta.bs u otDs 6sp.c,bs hÉ¿,¿ trávús d6.roó,Irrbs
aprc.,i.clos asi coi?o .qu¡ps ¡ñto¡máticos

L.s sa/ás d. c/ásrs so¡ ,p op¡.das pañ ol núñéto dc .stucl¡antes y cucnt¿ con los Équenñientos n césanos paru
d.srrro//r. irs 6l¿s.s

¿as sár¿létrtas dá sogurdad y eñe¡gcñcia lototuñ¡n¡scer¡e est¿n auserlos. as/ como tampoco s. oncuentan señahtnca
adapt¿dá én éxteñoñs pad onent t y tocalEa. dtsnnlos esp.c,os o árErs En /as ¡irsl3/ac,or.s ,o se o¡s./v¿, r¡,é.irt,as óásic¿s
.h scAunda«l puéstos oñ espac¡os claves p.n lr Wvonción d. nasgos o cóno ¿ctuár 3, crsos de ¿m.rgánc,á

L¿ cade.a ú.n ospac¡os .le Gcnacón y acüvidades exiacumcul¿Gs. y éstos Eúñ.ñ cond¡c¡on.s tavoñbles pr.r tos
prDpós¡tos d6 6st s ácnvid¿d.s

La caneq ¡nloduc¿ ñcjol?s.n .t .difrc¡o y dist¡n¡os espac¡os de l¿ Scd. do Caagu.zú. scgún accéda a rccuÉos

L. cetÉr. cüct1t. coñ ,cacso t l, übliotcc, .ltital insüucional Walsourc..

Lt ctde,! cuoñt con una nom.W. qu. r.gut. .t ¡.sFto . l, ptodoclrd idt botul

Los cstt<r¿nlÉÉ cuanlañ con .ccoso t L plab¡odña dc gÉst^án cono ,bn no

El .c.tw bibliogtáfrco ¿s sufrci.nt ptt trs ñ.ces¡dac,os d. ¡om€cióñ .L t. c€Íon

L¿ caíot cu.Dt. con procc<lirí¡.ntos t.kn¡nistatiws f ññ.o<r.as p.n t .stgnación y cjéM¡ód d.t púusup!.slo

Los ptoc..lni.ñtos rchn¡n¡sttttítos y frnanci.ms son corocdos po. ,os ,!spors¿¿/.s dc la ca@ñ.

Los ptoc.üm¡cntos tñnistr"tivos y financ¡.ms son ¡¡,pt í,.ñtaclos con cl.ct¡vir1¿<l

L. cai.6 cu.nt coo NcrDitn os do s.9ui,¡i.ñto y conbot clé ¿jccución pnsupuÉsLr. y bs Trsmos so.r ápl,c¡dos

Fatt.n ptarcs de cohsatuac¡óh, otpañs¡ón y n jon pa'á /os d6¡,rros ésp¿cios dé /a se.l¿ e|é la caíera

Los .quipos e ¡nsuntos d. taborctorio no raish ¡ntomac¡ón clc clispottib¡liclad dé los ñrsrrros, ás/ ¿o¡no /os ,Egisrros do sus usos
c,t c. cla s¡sLñ.tici.lad

Lá caftñ car¿cc d¿ uh plan pa6 la a.lqus¡.¡ón y actuallz.cón s¡st ñénca d. ¡os aqu¡pan¡.ñlos del l.borclotio

En la b¡bl¡oEca no se cueñla con equipo iifomálco pan uso elé éstudiánlcs n¡ docenles

Los mc.ñisdlos & clatuac¡ón. ¡ncrcñ.nlo.lal .ccNo b¡bl¡ogtáico no s. lñp,¡cm.nlan s¡sl',nálicañ¿nl¿

No loda la conun¡.lad .ducalrya panicipa on la .ncr¡esla de sal¡sLc.ión con Especlo al usa dé los Écu6os d¡spon¡blés.

Eh la el¿t.fiinac¡ón cL las ñeccs¡de<lés prcpuéstas ño palhc¡Nn ¡oóos los .clo,as.

¿os ¡r.carisrros d¿ sa¡rsfacc¡ón d6 la coñuñ¡da.l educafiva can los pocad¡ñ¡antos aclñ¡ñ¡sl¡aüvos y frnanc¡cas eslár ,rsen¿es
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Recomendac¡onoE de Mgjora

R1 lns¡alar en la Aibhol,cá de ñobt¡arios ap¡opiaerss asl coño equ¡pos infomát¡cos para el accéso de esludiantos y cloc.nts a b¡bl¡otécas d¡g/tales.

Rj Contat con ln plan para la adqu¡sic¡ón y actuat¡zación de tos éqúpañ¡.nlos det taboatoio. infotñes pé.ttn.ntes de su ejecuc¡ón

R4 Contar con necan¡sños dc avaluación o incrañeñto dot aceNo bibtioqtático

R5 Coñtar con mecan¡sñas de sa¡stacción de toda la conun¡clad educativa respec¡o a/ uso de Ec!6os d,spo¿¡b/es

R6 Conlat con proc..lñ¡cntos cla.os parc ]a padrc¡pE.ión de lodos los acloñs de la ctdo.a parc ]a dateñinac¡ón d. las nécésidadés p,Ésupuos/¿nas.

R7 conlat coñ ñecan¡sños dé sal¡slacción dc h conunidad ectucalivá con los ptoced¡ñiénlas adñ¡n¡slrat¡vos y ¡nañc¡o.os .le la caiéñ

L6a
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a. La crr.ra cucnta coñ m.c€ñlrmo! d6 r.r'¡imi.nlo d. los

b. tos me@nismos de sesuimi¿nto prcvén coñsufla§
sislomálicss sobrs las necesidades do formación.

c. La @trera olrecé a los egrelados @r3o3 de posg.ádo
básados en las.ecesidadés de fomac¡ón delecládas.

Cmple Parcálñenle

d. Lo! m.c€nismo! dc s€luami8nlo pr€ván rcgilbo! d.lü€mpo
medio ulilizado por lo! egrosado! p8ra la oblonción d.lprimor

Eficac¡a y efic¡enc¡a
dé lo8 ¡lecan¡smog

de Seguimiento a los
eOreBadOS e.l-.r31á concordan.ra enlre ocupác¡ón laboraly nlulacrón de

- los eore3ádos

L¿ FCE d. la UNA F¡llal Caagurzú rcal¡zá Cu.so dé PosgtÉdo én üd6cüca
Univcts ana y b Sa.t CentElelé S¿a Loñnzo oltrc. ¡,1¿ésñ¿s y
.sp€ai.r¿&ior¡€s Úy.rsas,
La cad.r. ot co cuEos ct poslg/ádo a /os ri,r¿r.lsados. ioctu¡do a sts

L. c.d.r. ,,o otac. tocbs tos cu'los d. pos¡q..do aqu.ndos p.los
.g¡ls.dos. s.qin .t tt toitE .t consuttt cao h caho4. 2006-2010

Pñgrarn dé Post úedo 202c
httos: //*w. eco un¿ py/lndex ph Cp¡ngr.ñás
lnloÍnc dclEstud¡o sobt¿ "Scguin¡anlo a
ég,Esrclos cl¿ h canlra dc Actnin¡slr.ctón
lcohod. 2006-2010)

La caí.E p¡ésent¿ un lnloilE sobré "Ségrr¡ñiento a .gñsados do
Aün¡ñ¡s¡t¿c¡ón (Cohonc 2006-2010)". Dcnt,o elcl ntsno .stucto sc consulta
sobt pdnt t cñpho Ett sunado cle la invasngac¡ón.s que un 70% dé los
cstü.ljañtcs acced.n al pnñcr añpleo antcs dé conclu¡t la caÍera, un 15% al
é1Dsar 5* ya t'aba)ó ant¿s dc ¡nici¿r la caíéñ y 10% n allo o ñás después

S¡n éñbrqo, ést iñloñe ñó constiluyé uD ñoe.nisño «te ségu¡d.nlo cle
egrcsedos que pr¿vé.n registros do tÉñpo ñ.da eo obtenctóñ.tot ptinEt

La car.ñ cle Adñ¡nistñción d¿ la fCE dé la UNA Fitat Caaguá2ú ao cuenta
con ñecah¡sños ptop¡os de ségl|tñGnto <lc tos egesados de aplcac¡ón

Segn, actá /V' 9 de Corseio DiEct¡lo del 16 de tuayo d. 2014, Resotucón N'
14,lué cÉadoelel Oepaáarcolo de Segú¡ñ¡ento a.gEsaclos y consula a
eñpleadoEs en la s.do cénlral As¡tusmo prcsenl. un estud¡o del "Segu¡n¡eñlo
a egesddos.Je la c.,¡a.a de Adñ¡nistac¡óñ (Cohole 2006-2010)', pam no
p,Eseñlt oi.leñc¡as cla ]a extslencia da nlacionañ¡ento olectivo coñ egrcsados
.le la caññ clé la so.!6 Ceaquazi

La cáÍtr. péséhla Esullados de uñ estúdó so¿rE S.g!¡ñiento a.gresados
<le la .¿rcñ <le Addnistá.ión (Coho.te 2006-2010)', .hñho del tusho se
coñsulta sobe néc.std..Es clo loñ.c¡óñ.L posg.ado coh el5¡9u¡oñt
Esullzdo do.loftdo 20 , ñ.cstírs 42%, osp.c¡.fizac,oños 26% y

Sin éñbáAa, no éx¡st¿ ñécán¡sños de segu¡ñ¡¿nlo d¿ /os ég¡lsados que
.onléñOla consullás stsleñáh.as sobe néc¿sdadés .L loñacóo

Lá cafré.a pEsenta uñ ésturl¡o l¡lulaclo 'scgtu¡ñienlo a ooésados .lc l. cadrr.
de A.trin§i?ctón (Cohorb 2006-2010), cn at ñtsñ s. p,tse,tla qw
aprox¡nad.nento un 8o% .te ros .grcs.dos corsrn dos LE bajan .ñ ct áraa cta
ta fuñc¡ón púbt¡ca, htatuÉs y golanc¡as d. .mpmsas, 10 % en caryos de
tjd.nzgos y .ñp,!sa prop¡a, y .t t sto .n áña cte .ducac¡óh. coitabildad y

E, /as orr¡rvrstás co, bs €g/asa.bs se $ihcó ta conco.dancia d. asta

Acta N' 9 dat Consajo Dir¿cl¡lo det 16 de ñ.yo
eb 2O1A Resotucia¡ N' 14
Estuüo d. segun¡¿nto a ¿g€sádos d. ,.
cañra dc Adm¡nistacién (cohode 2006-2010)

lñfo¡nE dcl Estudto sobtt 'ScauiÍiento t
éWsa.los clé la caÍ.ra dc Aehnin¡stnctón
(Cohott 2006-2010)

Seg!ñEnto a esÉsedosde tacarera dé
Adñ¡ntst¡acóh (cohona 2006- 20 1 o)

Sewim¡onto a cgt saclos de la camn da
Adñ¡nistÉcién (cohode 2006-2010).
E¿lEvsL a égEsádos
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I Los egresáóos a..odeñ a @¡gos de r*pon3áb¡lidad a@rdes
á 3u romáción y expedeñciá.

g. ExBten evidenclas de cámbios rcáliz6dos e¡ él proyecto
@démÉo básádos en lE opnÉn de lG egrc3ádo!.

h. Se evdencia salrsf¿@¡ón de los egré3ados ac¿re del
cumplimiento delpe.flde egreso de lá €re.a.

Al.ñdi¡cñ.to El Esufta.lo d.l s.ou¡ricolo a .grcs.dos .r. lr .an r¿ rcal¡2ado, s.
obs.Na qu. apñxiñadarnéñtt un 40% de elos ocupan caryos d.
rcsponsabitdad cono jafatuas oñp.rsanos, goont s y llelaEs
Los .g,?saclos man¡lest.,on, dunñL l€ e'treyisL, qu. /os caq,os a /os cu¿l.s
accscltc'on están acordes ¿ su tomacoh y exped.naa

S¿gutni¿nto a ¿gt¿sados d¿ la caÍeñ d¿
Ad¡ninistación (cohon¿ 2006-2010).

S.guiri¡¿nto a églcsádos d. h cáñ.a d¿
Admin¡stñc¡ón (cohotlc 2006-2010)
Entrcvista a ¿q.¿saclos

Cumple Parctalmeñte

¿¿s ¿vdercirs p/esen¡ad¡s ac.rca de cañbios en el Prcyeclo Acadéñ¡co
bas..tos .n ta odn¡ó. d. tos cgrcsaclos no clan cucnta cté su cuñpliñiento ya
quc on al Coñsiclerando d. la R.solución Fresénlada Do i,oncton. basaBe en l¿
odn¡óh d. los égnsádos El éstuclio préséntado dala dol 2020
La cama ha realizádo a.laplac¡oñés . los Planas do Eslucltos do 2Ol2 .ñ ol

año 2015, siñ eñbaqo, no sc ¿id.nct. que eslo hay. stdo co. la paftc¡pac¡ón
u optñión de éa.esados

Rcsoluc¡ón Nc 00762012, elelConsejo Supenot
Univ.rs¡laño d. la UNA "Pot la cual se
hoñologa el.@w Phn.lc Estuüos de h
CrÍcñ eE Achninishc¡ón de la Facut¡a.! els
Ciencias Econó¡nicas'
Résoi,c¡ón ff 532/2016 'Po. h cual sé
hañolosa la .decoac¡ón auricular dé bs Planas
do Etudtos de Es-c.ions d: .??.-.f¡1

Con tos aspectos anál¡zados ¿n ol estud¡o ütulado S.guiñ¡.nto a egrcsados de
ta c.m.a de Adñ,iñist ac¡ón (Cohone 2006-2010)' orrr /os lsp€c¡o§
.nrr¡ádos rc sé obséryd.onsutb .ce.ca de t. s.dst.ccó, d. /(J§ eg¡Essdos
sob€ cl cuntpfm¡énto dél Ftl¡l do .g,eso de b $ran dc A.lñinist.,ción
En cl Ésunado.lel seguñ¡é¡lo a ogrBsados de /¿ cohode 2@6-2010, so
obsoNa que el85% d¿ los ag.ésáctos @noceñ et Pañt d. Eg,8so.te ta.adÉB y
at 10o% qrc recoñéncladan la FCE po.et pÉstis/o te c.tclrd do ta enseñad.
Eslo eslud¡o abarcó una cohoné, no as¡ cle egesados do /os ú/t-os .ños
Cabo n.nc¡onar que tañb¡én sé Ecogiercn Ecoñandaciohas, dunn¡e tas
o¡nEvist s co, égl¡Esádo§, corño sé.: ñzyo. ptáct¡ca prclosional, inclus¡ón cla
nu.vrs asignatulas o contcnidos á.o¡nes a los Equanñ¡añ¡os de la soc¡edad
.clurt y qüc tos docentos d. dcteminadas asisnatues cu.ntoñ con
erpen.ncias proles¡onalos p.n cns.nar

Valorac¡ón Cual¡tat¡va

ESCASO

Valo,ac¡ón Cuantitat¡va asoc¡ada
N¡v6l do cumpl¡miento

del Cr¡torio

2

Juicio Valorat¡vo del
Cr¡ter¡o

,!

§
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Pert¡nenc¡a y
eficac¡a de la

Vinculación con el
Med¡o externo

a. So cuentá con inslancias formales de vinculácón @n
agenrss del mdio eremo.

b. Er§16 6videncia d6 qL¡.los respor¡sables de la c€rreÉ sé
roúnen cada cierto lismpo con agenles delmédio érérno.

c. S¿ 6údénc¡á qué hs sogércnc¡ás dada3 por los.génrar dcl
m€dio.r.rño soñ considerodos psra elájBte del prcyácio

d. E¡6le ev¡den.ia d. b satisf¡ccjón ó.lor e,npléádoÉs @n
rc3p€clo al desern9€¡lo laborál d€ lo. 6gr.sádos.

6. Exislen sctividade! que reñejan la panicipación de lá cárela
en eldssarollo de programas nscion¿lé! y regionáles.

Rcsoluc¡ón l\lt 13¡201A, po.la cu¿l so.!to aa
la Ftlialde Caagu.zú . calzar ln Congreso

Rosolución No 2,/2014 se clecl.B d. int És el
Congtrso tntñ.c¡on.t

Cuñple Parcqh,en¡e

La cateQ ha oryani2ado congrcsas (Es¡onale ¡nteñacianal) los cuatest¡enen
r.conoc¡ñtenlo loñal

Lá c6t cñ cucnta con inst¿hc¡as qu. incutaD a t. ñ¡sña con ageñt s del necl¡o Otgan¡g6ña-
éxt ño y son h CooÉt¡nac¡ón .to P.srnft Sup.tuisrd. y t. Coorcltñación de Noñáüvas qué ftgutaa la Pasan .
E¡..nsnón . tnvcsüqacíln. Cád¿ ur. d€ €sr¡s ¡rslrñc¡rs cuahbn coo no/mat¡vas Supev¡sada y t, Coo¡dinación d¿ Extensióñ é
qué fotñali2an su actuác¡ón tnv¿sngác¡ón

Cooven¡os 1) con ta Asoc¡actón dé Conlado.es
S. p/asert lrs cory.rios dé coopeñc¡ón y las notas cle sol¡c¡lud o lnloiñes cla dé Caaguazú y 2) con ¿l Sañalo¡o Pñvado del
p.sanlia, sin eñb.tgo. l. can¿ñ no bnnda eictonc¡a de reun¡onés dos.ttottadas Esté 3) Banco Fañ¡har
d. naneQ penód¡ca con los agentes .lel ñed¡o é\ldño. Nolas pañ las pasanllas e lñlomos do

p.sarías

Los Planes dé Estud¡os de tos anos 2012 y2016. no cv'cLnc¡an gu. hayan
loña.lo en cuénla las sugeEnc¡.s d.l ne.l¡o ctlcño paa su e¡rbot¿c¡ón y

La car,e,a prcs.nt¿ uñ esluel¡o ulaclo 'Perc.pciói de Enplead¿o¡as sobro
Egñsados ctc Adñ¡nistación c|é l5 F.cu¡tad de Ct.ncias Ecoñóñicas UNA-
F¡l¡¿l C.aguazú . ll.vaelo a cabo én al .ño 2020, y los Planes clo ostudtos h€n
siclo Íad¡ñcados y/o ajustaclos én tos años 2012 y 2016.

R.sotuc¡ón Nc 0076t2012, delConscjo Supenot
Un¡va6¡taño de ta UNA 'Pot la cual sé
homologa ol nu.ro Plan de Estueros clé ¡a
Crne d. Adñ¡nislr.c¡ón d. h Facutad elc
C¡onc6s Ecoñóñicas'
Rosoluc¡ón l\P 5i2nol6 'Po.la cual s.
hoñoloea la a.locuac¡ón culicular d. bs aanés
& Estu.ttos dé tes Ca.'lras ü Econoñtr,
A.lñ¡n¡shadón y con¡aduna Públ¡ca, ü la
Facufiad .té C¡.nc¡as Económc.s"

La cz@tá pttsénta un estud¡o ntubdo "Perc.pción d. E/rpláado¡Es so¡rc
Egnsados dé Adñ¡n¡stracóñ.to t. Facuttad de Ci.ncias Económcas UNA-
F¡nat Ca.suazú" avado . cabo .ñ el año 2020. p¡ésénta én su ¡nforrne acéfta
.la la optnón do los añpleadoÉs con lespeclo a la satistacción cod las
coñpet¿rc¡¿s palos¡oñales d. una cohone
En trs entrcvisl.s ñtnloñi.las con los el',pléadoñs, nañilestaññ su totat
sansfacción coñ ogrcsa.tos d. la caftra dé la ñl¡zl Caasuazú, asl coño t.ñb¡én
bnndarcn sugarcñcias pañ la ñ¿jod conünu.

P.rc¿pc!ón dé Etnpteadorés sobE E ros¿dos
d¿ Adñ¡n¡stñc¡ón.L la Fa.uÍad cL CieE¡as
Ecoñóñ¡cas Caaguazú- Pañguay Mado
2020
Enleúslas a eñpl. adorcs.

J
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Component6 2, Vinculación Soc¡al

Argumontac¡onos Medios de Verif¡caciónCumpl¡miento



f. s¿ cuénrá @n @ñveniG inier¡nsliluconales p€ra el
desarollo de áctividades acádémicss que ápunlan al losrc del

Convenio ñarco rb coopcrcc¡ón
La caÍ.ñ .uénta co¡1 conwn¡os iq¿nl.s @ñ ins uciones para ¿l e/Ésarmllc rla dends6tuc¡oñ.1 ente la FCE-UNA y la
actividades ,cadémicas quc apuntañ at logto clel p.úl cL .geso Asoc¡ac¡ón ct ContadoQs <tc Crasur.ú.
La cañB ha susctipto conv.n¡os y acu¿tdos pan cl clesa¡¡ollo dc actividades y Convén¡o dé coopé¡ac¡ón ¡ñsttucionrl .ntre t.
pasant¡as elc los estud¡an¡.s FCE - UNA y et Sznatoño P.iy.do d./ Esrá SR¿

y Convenio Eon et Aanco Fan¡lar

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or

Valorac¡ón Cualitat¡va

SUFICIENTE

g. Lo! @nvenios ¡nlerinslilucionale3 para eldesarollo de lás
acrividades á@démicás se ejeculañ.

Existen convcn¡os ihbnnsltucionaies pata élelésanollo cle act¡v¡daclcs y
Cuñptc fotatmenta pásart ás. ,os cuaLs so, cunpl¡dos scgito ¿lcto¡ognna y tas

,. spon s a b ¡ li.l acL s a s ! ñiü s
hfonnes de Pasarti¿s

Valoración Cuantitativa asocaada

N¡v€l do cumpl¡m¡onto
dolCrltsr¡o

3

Juic¡o Valorat¡vo dol
Cr¡terio

Eficac¡a y ofic¡enc¡a de
lo3 P.oyoctos do
lnve!t¡9.c¡óñ y

Extsnsión

á. Se €v¡dcnoa r*ultádos de 16 proyeclos de ¡nv*i¡gac¡ón

b. tos r.!uIádo! de los proyeclos d6 ¡nvésligáción 30ñ
káñ§fsridos a la §oci6dad.

Cuñple Parctalrcñle

S¿ ¿v,'d.r,cir¡, és6ásos /úsu/t¿.tos elc los p,oyéctos dc inv.sígac¡ón

Sé p,ls.rrr, /os ¡€su/rádos dé dos proyéctos clé invésnqácih elés.rolhclos po.
¿lunnos.n ¿l álro 2016. Sé ñenciona coño év¡dénc¡a publicación d¿
R.súñ.o.s dc Art¡culos Ci.nifrcos pnsanlados cn .l na¡co d. lrs Xxlll Ustado d. publ¡cac¡o@s con ol lnk & .cc.so
Jomadas d. Jóv.n¿s lnvcst¡grdons dc lá UNA(20t5) s¡n.nbaryn no están da tovesngrctohos
inclu¡dos ¿lunnos de la caírñ d¿ Acl¡n¡n¡stt¿ción. Tárnbién s. ptcscntan
¡nvcst¡gacionés d¿ hccntés én prcc¿sos d¿ publicac¡óñ.
La R.vista Población y Dosa'f!lt , és una publicacióñ ofrc¡aldé la Facultad &
Ci¿ñc¡as Econóñic.s.to t. Uniwrstdact Nac¡onat do Asunc!ón, tunc panod¡c¡dad
s6¡¡€s|al ros rEsu[ados dr i.vest¡gaaon s son pub*cados e, cil, ,Eú5t

Resúñenos de Articulos C¡én frcos

La cafiéá traDiéc tos tosutt..hs .t. los p..,yectos d. ñvesngaoóñ ¡ransñéÉ a PÉedla'los Gn,el ñ'rco 
'lé 

les )<xlll

ta sociedad . través .t t¿ pubticación.D ti R;vsla d. PobbcÁn y Das.t otlo d. i:11:::y::Y',*
ta FcE-uNA. tnveslgaoonsoe B

UNA Jutio 2015
R.vis¡. Pobltción y Desarolb de la FCE-UNA

Will¡an Richardson e/ lncas y Aztecas Asunc¡ón - Paraguay lnforme F¡ E-ma¡l: pres¡denc¡a@aneaes.gov.py
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c. Se evidéñcia resuliádos de lo§ proyectos de s¡lens¡ón
Cuñple Parcialntenle

d. to! relut€dos de lo! prcryecto! do elen3¡óo lon
lranrreúros a la soc¡edad.

Cuñp¡e Par.ialrrcñle

Valo.ac¡ón Cual¡tat¡va

ESCASO

¿os rcs¿r,oros p/escrlrdos coño.vid.nc¡a ¡¡rloñ., sobré Lchas,
panl.¡pa'tos, toñas. S¡ñ oñbargo, ho iotoña sobrc r.sultaclos ntacionaclos a
aprandi2ajos tog.actos, apo,los .sp.cn¡cos a ta coñunidad. rclac¡ón con el p.¡fr|
do.groso, cto osos ptoy.clos desa/rorádos

lñlo,írés dá Exlensión Un¡v.tsttati. 201A.
Plan Op.ntivo d¿ la Cood¡nación dé

Proyectos da éx¡.nsión 2016,2017.

tos /nfolr,.s prcsertados sobre los Prcyectos clc Ext¿nsión dan cucnta deltipo
de acliv¡dad coñunidad doncL s. nalizó rospoñsabla, llnea d. acc¡ón alcual
cod¿spnd.. ¡ccha ct ..ati.ac¡ón y cantidad d¿ ¿studiant¿s. S¡n.nbaqÉ, ent¡¿
tos rcsultados no inloma ¿pottés ésp.clfrcos a la coñuniclad doncle s.
desañ añn los proy.ctos

tñtoñres Gen.nt do ExLnsión Uñ¡re.sitr.i.
2018

N¡vol de cumpl¡m¡onto
delCritor¡o

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada

2

prcs¿ntan i€s,ltaetos d. apoDdtzrt s qu. hay.n tog.acto y qu. apuoleo at p..ñt de egnso ni apodcs cspcclñcos a la coñuni.lád
Ju¡cio Valorat¡vo dol

Cr¡ter¡o

Willian Richardson e/ lncas y Aztecas Asunción - Paraguay E-ma¡l: pres¡dencia@aneaes.gov.py

+

lnforme F¡nal 60



Agenc¡a Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Super¡or

Rl Habil¡ta. elD¿padañénto de Scguiñiento a.gBsados y consula a añptoadoas en ta frhat Caaguazu

R2 Hab¡ülrr Cuños d. Posgt¿do oh tr 6t¡at Caagua2ú

Ri fcn.. an cuénta ¡a opñ¡ón de cgEsa.los y otos agentes cLl ñccl¡o cxtemo cñ los n oñeñlos .L ajus¡o dcl Ptoycclo Acrdérfico

R4 Hab¡li¡ar elDapadan énto dé tnveslgac¡óhen ta 6t¡atCaaguazi

R5 Capacitat a protosorcs y atuñnos en ¡nv¿stigactón

R6 lnc¿aúvár las ¡nnsngacior,¿s y su post¿riot publtcac¡ón d¿ prot so.ls y es¡udon¡.s

R7 Ev,d¿nc¡artransLrcncias a la soc¡ce,ad d¿ los t su¡laclos da prcy.clos de ¡nwslgac¡ón ! exLns¡óñ

Dob¡lldado3

L. ca.rem no cueñla con ñecrnisños de sag!¡ñlento a egrcsaclos, po. t.nto no coosufia sobre neces¡dacles de foñac¡ón

P¿rc la ñocl¡l¡cac¡ón del Prcyoclo Acadáñ¡co ño se ti.ne en cu.n¡a la op¡ntón.le los egr.sados

Falta evidenc¡a acerca de la sal¡sfacción cle egÉsaclos.on rclac¡ón el pétfil dé egrcso

Las rcuñtones con agentes dclñed¡o etteno no se rcatzañ con.equtandad

Auscncia de ta pañc¡pación d¿ los aqent.s det ñedio ¿\tano cn et ajusto dot ptoyecto acadénico

So¿ éscás.s /as puOrcac¡oncs de Ésulta<los do prcyeclos .le tnvestgac¡ón. tadlo dé pñl¿soGs coño de aluñnos

los res¡rtados de /os proy.ctos de eíer¡sió, no prEsertah apr.nd¡zaj.s togGdos ni apor¡.s .spac¡frcos d t. coñundact

Recomendaclonos de ¡lolor.

Fortaleza¡

Conco¡rl.n !, .Dtto ocuprcitn hbot l y titulrción dc ca6sados

Los rgrls.dos ,cc.dcn á caryas cla Esponsabilid.d scñn su lom.cnón.

L. caiañ cu¿nla coa inst nei.s lom.Ls ctc v,Dcultaód coñ al dt clo oxtedlo.

Cucnt con conw¡ios ¡Dt ,insl¡tucionabs, quG son cjccúta.tos.

sans/.cción d. .ñpl$dor.s coñ cl clcsétr1@llo Lbonl da .grlsrdos.

¿os ,úsult¡dos d, irr/rsr¡l'cró,) soa lr.asf.a'dos . l, soclecl¿d . t vas do p{Jblcacioñcs

L. c.mn p.rüc¡pt an.l désanolla clc pñgr¡¡n s n.cionrlrs y ,l!l,bn.bs.
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Valo¡ación Cualitatiya del estado general de la car.era

qrcdo con bose en el Modelo Noc¡onol de Evoluoc¡ón y Acred¡tdc¡ón de lo Educoción Super¡or (ANEAES).

Presupuesto Generol de Gostos de lo Noción (PGGN).

es¡od¡ontes; y, no se implementon meconismos de ¡ntegroc¡ón de moter¡os y/o óreos entre si.
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técnicos evoluo¡¡vos y los ñetodologíds y técn¡cos didácticos oplicddos en el oulo; y, del grodo de ¡mportonc¡o de los oprcñdizoies esperodos.

O¡rect¡vos, personol Adm¡nistrotivo de Apoyo y Docentes coñpromet¡dos con lo lns¡¡tución.

su óreo de especiol¡dod y lo producción intelectuol derivodo de proyectos.

noc¡onoles.

ciótt\q

§s

Willian Richardson e/ lncas y Aztecas Asunc¡ón - Paraguay lnforme Final 63 E-mail: pres¡dencia@aneaes.gov.py

L



Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

EVALUACIÓN GENERÁL DE LA CARRERA

Criterio 1.1.1. Pertrnenoa de la Eslructura Organizacional de la canera

Cnterio 1.1.2. E icacia e inlegricl¿cl en la eplicáción de les Norme¡ves y Reglamenlaciones que rigeñ la cáÍera

Criterio 1.2.1. Pertinencia y elcácie en la gestión del Proyecto Académico

Crilero 1.2.2. Efcacia en la geslión del Plan de Oesarollo

Crilerio 1-2.3. Efcácia en la geslión delAsegur¿miento de la Calidad

Criterio 1.2.4. Elicacia en la geslión de la lnformación y Comunicación

4

5

2

4

2

4

Crilerio 2.'1.1. Relevancia del Perfilde Egreso

Cr¡lerio 2.1.2. Perliñencia de los Objelivos de la cárera

Criterio 2,1.3. Peñinenc¡a de los Mecánasmos de Adm¡sión

Crilerio 2.2.1. Pertinencia en la planificación del Plan de Esludio

Criler¡o 2.2.2. Eficacia en la implementación y aclualizac¡ón del Plan de Esludio

Cnterio 2.3. 1 , Pertinenc¡a y eficac¡a de los procesos de Enseñanza AprendEaje

Criler¡o 2.3.2 Pertinenc¡a y efcacra de las Técnicás Evalual¡vas aplicádas

Criteaio 2.4.1 Perlinencia y relevancia de los Proyeclos de lnvesl¡gaoón

Criterio 2.4.2 Perl¡nenoa y relevancja de los Proyeclos de Exlensión

3

5

5

3

2

2

2

2

2

Crilerio 3.1 .1 . Eficacia e inlegridad en los procesos de selección evaluacióñ y poñoción del Personal Oirectivo

Crilerio 3.1.2. Elicácia y eficiencia de la Gestión Oirectiva

Criierio 3.2.'1. Pertinencia e anlegradad de los procesos de seleccrón, evaluación y promoción Docente

Crilerio 3.2.2. Pertinencia del PernlAcadémico de los Docenles

Crilerio 3.2.3 PÉrtinencie y eficácia de los Plánes de Capac¡lación y Perfeccionamienlo Do@ñle

Crilerio 3.3.1. Pertinencia y eficacia de los Mecanismos de Orientación Académ¡cá a la pobleción estudiantal

Crilerio 3.3.2 Pertinencia y efcecia de los Mecánismos deApoyo a la población estudianlil

Criter¡o 3.4.1- Eficacia e inlegridad en los procesos de selección. evaluación y promoción del PersonalAdminisirativo y de Apoyo

Criterio 3.4.2 Eficácia y perlinencia de la Formacrón y Desempeño del personal administralivo y de apoyo

2

4

3

2

2

2

2

2

2
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D¡mens¡ón 1. Gobemanza de la Carrera
Valoración Cuañt¡tát¡va a6ociadá

Oimensión 2. Proyscto Acadóm¡co
Criterios Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada

D¡mensión 3. Pe?sonas
Valo¡ac¡ón Cuantitativa asoc¡ada

»



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

Cnterio 4.1.1. Perlinencra y aclecuac¡ón de los Espac¡os dest¡nados a las ActNidades de la cárrera

Cñterio 4.1.2. Eficec¡e y efoiencla en el uso de los Recursos Disponrbles para la implementación del Proyeclo Acádémico

C riterio 4.2. 1 . Eficacia y perlinencia de los P roced imientos Administralivos y Fiñáncieros

4

2

4

cnlerio 5.'l 1. Eficaoe y efrcÉncla cle los Mecántsmos de Seguimiento a los Egresados

Crilerio 5.2.1. Perlinencia y eficacia de la Vrnculac¡ón con el Medio externo

Crjterio 5.2.2 Eficac¡a y ef¡ciencia de los Proyectos de lnvestigación y Extensión

TOTAL
PROMEDIO

CONCLUSIÓN

La carrera reúne las cond¡ciones para la ¡mplementación del Proyecto Académ¡co, sin embarSo, alSunos aspectos señalados deben ser fortalecidos y mejorados.

xs!@qQ
Prer¡dente

2
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O¡mensión 4, Recursos
Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada

Dimensión 5. lmpacto y Resultado &w{
2

3

2

85
2,8


