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POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ACREDIT¡.cIóIr¡ DEL pRoGRAMA DE vrnnsrRÍn EN SALUD púsrIce o¡r
INSTITUTo NACIoNAL DE SALUD (INS), SEDE ISUNCIÓN, EN EL MARCO
DEL MECANISMo DE rverunclóN y ACREDITAcIóI¡ or pRoGRAMAS DE
POSTGRADO DEL MODELO NACIONAL.

Asunción, 25 de octubre ,1e 2021

VISTO: El proceso de evaluación desarrollado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en el
programa de Maestría en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (lNS), sede

Asunción; y,

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

Que, la citada Ley en su artículo 22 establece:
"La ncreditación es la certifcación acnümica de una institución de educación superior o de una
carrern o curso de posgrailo, bnsada en juicio sobre la consistencia entre objeüttos, los recursos y
la gestión de unn unidad académica. Comprende la nutoa¡nluación, la eoaluación externa y el
informe fnal. . .";

Que, la misma norma en su artÍculo 26
establece: "Ln postergación ¡le la acreditación sólo tendrá lugar cuando, de acuerdo con el
informe fnal de la Agencin, existan problemns o fallas subsanables en un brezte tiempo. El
Consejo Directitto no podrá resohter ln postergación por mtís de un año, En el periodo de

postergación, la insütución de educación supeior benefciada deberá adoptar los recados para
corre§r los problemas o fallas detectados. . .";

Que, por Resolución N" 213 de fecha 19 de julio
de 2018, se aprueban los documentos actualizados del Modelo Nacional de Evaluación y
Ac¡editación de la Educación Superior, y se autoriza su publicación;

Que, la Resolución No 44 de fecha 06 de marzo
de 2019 aprobó el Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programas de Postgrado
de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) y sus Documentos Orientadores;
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Que, la Resolución No 160 de fecha 2 de julio de
2020 aprobó la actualización del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programas
de Postgrado de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES);

Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior ha realizado el proceso de evaluación del
programa de Maestría en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (lNS), sede
Asunción;

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 Mabel Zacur de Jiménez y
Mauricio Barria, a los efectos de redactar la síntesis evaluativa respectiva;

Que, el Consejo Directivo de la ANEAES, luego
de un análisis exhaustivo del proceso de evaluación realizado, ha decidido postergar la
acreditación del programa de Maestría en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud
(INS), sede Asunción, según consta en el Acta N" 18 de fecha 25 de octubre de 2021;

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

Educnción Supeior" establece: "La Agencia Nacionnl de Et¡aluación y Acreilitación de la

.. Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico encargado de ettnluar y ncreditnr la

-.^nlD cnlidnd ncndémicn de los lnstitutos de Educación Supeior. Posee autonomía acnümica,

*Atl administrntit,n y fnanciera..." ;

Que, el artículo 90 de la Ley N' 2072/2003
stablece: " . . . Son ftnciones del Presidente del Consejo Directit¡o, en los límites de ésta ley y de

resoluciones del Conxjo Directit o: 7) representar a la Agencia; 2) suscribir la documentnción
expide ln Agencia...";
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RESOLUCIÓN N" 335

POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS), SEDE ASUNCIÓN, EN EL MARCO
DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE
POSTGRADO DEL MODELO NACIONAL.

-3-

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

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

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

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

LA PRESIDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓru SUPENTOR

RESUELVE:

RECOMENDAR al Instituto Nacional de Salud (INS), sede Asunción, a

implementar el plan de meioras enunciado en el informe final, para el programa
de Maestría en Salud Pública.

)
ra. Dina Matiauda Sarubbi

Presidente
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1o.- PORTERGAR LA ACREDITACIÓN del programa de Maestría en Salud Pública
del Instituto Nacional de Salud (lNS), sede Asunción, a partir de la fecha de
promulgación de la presente Resolución.

3o.- COMUNICAR y archivar.



Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Superior
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MoDELo NActoNAL DE EvALUActóN y AcREDrrAcróN oe tl eouceclóN supERtoR

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programas de Postgrado

Evaluación Externa con f¡nes de Acredítación

INFORME PRELIMINAR

lnsl¡tuto Nac¡on.l de S.lud Pares Evaluadores: Mabel Zacur de J¡méñez, Coord¡nadora

Mae8tr¡a en Salud Públlca Maur¡c¡o Earria

Unidad Académica' lnst¡lulo Nacionalde Salud

Sede/Filial: Asunción/Úñicá Técnico de Enlace: Mg. Sonia Dominguez

lnstitución

Programa
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Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior

INTRODUCCIóN

A. Presentación de la lnst¡tución

no requeríd la oproboc¡ón del CONES. En los ñeñcionodos cohottes la teloc¡ón ingreso /egrcso de los estudiontes fue de oprox¡modoñente de 50% y lo propotc¡óh
moü¡culodos/gtoduodos de 72/ 7 en lo pr¡mera; de 7/7 en lo segundo y de 5/7 en lo tercero. A port¡r de lo v¡gencio de lo Ley 4995/13 de Educoción Superior, el CONES solo hobilito ol
lNs pota ototgot titulo de Moestrío en el óreo de lo Solud Público.Entrc los oños 2075 y 2078, el lNs dejó de ofertor los Cursos de Posgrodo, pero, en el pr¡mer semestre del oño 2019

ten¡endo en cuento qúe el progro¡no estobo oprobodo por Resoluc¡ón Ne 127/17 del CoNEs. con los ontecedentes menc¡onodos y onte lo convocotorio de lo Agenc¡d Nocionol de

presentot su postuloción ol proceso de Autoevoluoc¡ón del Curso de Posgrodo de Moestrío en Solud Público con f¡neí de Acred¡toc¡ón.

a)
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Supeflor

cobo en el ño¡co del Modelo Nocionol de Evoludción y Actedítoción de Progrumos de Postqrodo estdblecido por ANEAES, en lo modol¡dod coñb¡nodo,los dias 5,5y 8 de julio del

Por evoluodoro Nocionol y Cood¡nodoro del Coñité, osistidos po. lo Mg. Son¡o Dom¡nguez de lo ANEAES. Lo v¡s¡to se desaffolló en un climo de ope¡turo y colaboroc¡óh,lo que

su ogrodecim¡enlo o los outotidodes y lo comun¡dod educotivo todo por su coloboroc¡ón poro el desoftollo exitoso de este h¡to en el proceso.

B. Descri de la V¡s¡ta

C. Evaluac¡ón de la cal¡dad de los ¡nformes de autoevaluac¡ón ¡nst¡tuc¡onaly anexos

3
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Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acred¡tación de la Educac¡ón Superior

l. La Masión y Vis¡ón del Proorama eslán
expresados en forma coherente con los
establec¡dos por la lnst¡tuc¡ón.

ElProgreme da Maastia en Salud Públ¡ca 2019 dellNS se
adscibc a la M¡stón y V¡stón del lnsltuto Necionel ck Selud,
tal como dsteblocé él
Reglañ'nto Gone,?l Acadámico, aprobado en ct¡c¡embe de
2019 El docurnonto ctol Ptogaña
.h ld Meastria en S€lud Públ¡ca explicite la Mls¡ón y Vis¡ón
de la lnstilución én le qué s6

R é91 a me nto G c nc n I Ac eclán1 bo
Pmgame cle le Medst¡e cn Salud Pública
20t9-

2. La Misión y Visión del Programa se
elaboraron en forma parlicipativa.

Oe acuerclo e le infomac¡ón rccabada lanto del infonne de
autoevaluac¡ón como durarte l¿s e¿f¡ev¡¡tas con /os
actuales rcfeñnlos insfilucionales, le Mis¡ón yla V¡s¡ón dél
lnstitula Nacion€l da Salud, a las que adscnbc el Progama
no fueron alabo''clas cle loma pa/lc¡peliva Eñ6lcdsod.
los objenvos dol ptog.erñe- 6stos se dasarrolan a parl¡t de
dichd dél¡n¡ción do Misión y Vis¡ón lnsntucrcnal, pot la
DÉccjón Fomanva: y s¡ b¡en cluranle las on¡évislas luo
menc¡onaclo quo dxisto e nivelde la dirccción gon€nldel
INS un conité de Epoyo de gesnón, consitu¡do por todos
los d¡reclo'os qua contoÍnan la a)pula cte ld toñ. do
dec¡s¡ones, no consb la paiicipación dd otros nivo,fs y
actores involuct¿dos an su constucc¡ón.

4Wll¡am Richardson No 546 entre lncas y Aztecas E-ma¡l presrdenoa@aneaes.gov.py Teléfonos: +595-21- 3286081
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Superior

3. El Programa se encuentra
formalmenle establecido en el esquema
orgánizalivo de la lnstilución de acuerdo
al marco leqalv¡gente.

La L.y N 238101¡econoco al INS cono lnstituto Nactonal
cle Foñác¡ón da RecuÉos
Hunanos o lnvesl¡gac¡ón en el Are€ cte le Setu.t D6
acucrclo al Oean¡{¿ma prcsentdalo, el
INS cuonte con una éslucnrra oAanizanva quo incluya una
ür.crión Fomanva de la
que cldwnde el Pñ?rafña de Maestia en Salud Púb[ca y
una Ürección de lnveslgac¡ón,
ambas co¿ sus respecliyas dependancias.

La Lay N 8AlO4
Oryan¡qrcña lnstitudonal

4. El Programa cuenta con un Plan de
Desarrollo, con melas a corto, mediano y
largo plazo.

Cumple Parc¡alñoñte

El Ptogfdña do Maostr¡a há conlado on años anleio.as
con un Plan de D€sanollo (Ptan de
DcsaÍollo clol Cutso de Postgredo de la Maést¡a an Salud
Públ¡ca 2O1O -2014) Actualménte el Pñgnñd cl6 Mdost¡e
2019, que se ha ¡n¡c¡ado en egoslo cl6 6s6
eño éstá conlirñpledo €n elPlan cle Desat7o o lnsttuc¡onal
202G2024 y cuenla con metas a
corto. ñacl¡ano y larqo plezos y responsables de etecuctón,
Pm no se vtsual¡za
la aslgn€ción clo tacutsos pan lEvar a cabo las tareas
Durcnta las enl.eistas se coftoboto
lE ausenc¡a de asignaciones especl,lcas en 6/ PrasuprJáslo
para las acctones descilds en elPlan da dasadollo

Plan dc DcsaÍollo clel Cutso de Postgraalo

Maeslria en Salucl Ptibl¡ca 2O1O -2011
Pl.n cl6 Dásefi,tollo lnstiluc¡on,l 20202024

5. El Plan de Desarrollo es congruente
con la m¡sión y los obietivos del
Programa.

El Plan de Desano o clel Curso de Posgrcdo ck Ma6st i.
en Salud Pt)blica 201G2014 sa tundamenta en dos ejes:l.
Mojordr lÉ 1osión ecadémica y adm¡n¡statva, dsnn¡ando
los objetivos rcquendos parc alcanzar las metas y
rEsu/lados propues¿os e¡, el Proyacto Académico, para ol
peiodo 201G2014 y 2 Fomentar y apoyar ld lnvestigac¡ón
clel Curso de Posgraclo de Maestria en Sálud Pública. pt¡a
ol penodo 2O1A2O|1 ElPlandeDasa'ro o lnsntucional
20112019 

'stabloce, 
como dos cle sus eies: 1 Foíalecer

los cutsos y pmgramas aggrádos ai iNS pá¡á su
implementación y 2- Fomentat y apoyat las actjv¡cladgs cle
¡nveslígación: y uno cle bs ejes dal Plan de Desa¡o o
hstitucional 202G2024 es el Forlalec¡m,enlo acaclémtco
Por lo nencionado, el Plan ch DesaÍollo aldl Ptogtama 6n
su ñoñenlo y los Plenes da Desa',clo lnsntuctonalas
actuahnenle, son congruenles con los P¡ogtamas de
M66slríd coíéspondienles a cada N odo

Pten de Dasanollo dal Curso da Possrado
dé M¿astria an Salud PúU¡ca 201G2014.
Prcgrdma de Mdestría del año 2011
Plan de Desarrolo lnstitucional 20112019
Plan cle Desarrollo lnsl¡luctonal 2020-2021
Progrerñ¿ da Me3stia 2019

Valorac¡ón Cualitat¡va Valorac¡ón Cuantitat¡va aaoc¡adaN¡velde
cumplim¡ento del

Cr¡terio SUFICIENTE Z 3
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Ju¡c¡o Valoral¡vo
del Criterio

El Programa de Maeslr¡a en Salud PLibl¡ca,actualmente en evaluactón, está fomalmente astablec¡clo e ¡nleg@do en el esqueña organizat¡vo de la lnst¡tuc¡ón,
de acuerdo al ñarco legal v¡genle. No cuenta con Misión y Vis¡ón prop¡as, s¡no que ádscnbe á /as del /nst¡tuto Nacionalda Salud, en olcual se clesaÍolla, de
ecuerdo a lo establec¡do eñ la noinat¡va intema v¡gente. El Plan da desaÍollo lnsl¡tuc¡onal, que hclup al Prcgrama de Maestria es congruante con la M¡s¡ón
lnstítuc¡onal y con los objetivos del Prograffa PoÍ lo menc¡onado puede aftmarse qua, a pesar de la elaboñc¡ón no palrcipal¡va de la M¡sión y la V¡s¡ón
¡nst¡tuc¡onales, el prograña c|mple con el atr¡bulo de Petl¡nenda de la lnserctón inst¡tucional En cüanlo a la ef¡cacia de la Plan¡ficac¡ón del Prcgrama, si bien el
Plan de Desarrollo lnsl¡luc¡onal conteñpla ñetas a cono, med¡ano y largo plazo. la ausenc¡a de as¡gnacún cle recursos para cada una de las tareas propueslas
deb¡l¡tan la valoraclón de la ef¡cac¡a de la Plan¡f¡cac¡ón del Programa

1- Las funciones y dedicación del
Responsable del Programa eslán
formalizados.

Las Funcioros d6i Rosponsdbl' alél Ptoüama,
consictbrando como tal al D¡rcctot da la D¡recc¡ón
Fomalva, están lonnalizaclas én las no¡ñe¡v¿s

Resoluc,ón 5.6 No 547/02 que Moclifica el
Reglamento Académico da Posgrado del

Resoluc¡ón S G. N' 511-15 Menuélcle
Oganizac¡ón y Func¡ones c/ellNS.
Resol¿/dó, S 6 N" 660 R,gldñenlo
Génoral Acedánlico d€l lnsftuto Nacional cle
Salud del 26 de d¡dembrc cle 2019

2. El Programá cuenla formalmenle con
un olganismo asesor (en temas
d¡sciplinares y éticos) conformado por
profesionales con el perñl requer¡do.

A Consoto Acedáilico d6 Postgrado, crcado pot
Rosoluc¡ón lf 323 dal año 1999, como órgano oclor cté las
eclvidátlés ¿c¿démic¿s de la lnsttuc¡ón, ya no éxiste
Aclu¿hnanlc ha s¡clo taoñplazach pot un€ 6unión dé
ov¡ÉclorBs dar /VS con penoúdctrct qunccn¿L Esle
oryanismo no cslé tomal¡zaclo El Com¡lé clo élca qud
ñgun on cl Oeenig¡aña lnstlucionel dél qué no se
osrÉct,fce su ámtito de acc¡ón, tampco ex¡st
actualnenta El Raglañ.nto GcnañlAcad¿ñico clel .ño
2Ol9 noncion¿ 16 oxistencta cl6 un Tibunel da Conducta,
cuyt co,noos¡r,ón y funaones eslán a\pl'alaclas en ol
mÉmo y quc apltca ta Noñanva cto EAca chl Minisl'no cta
Salud, clal cu.l és deÉndi.nté él lNS. Las h],c¡ones y la
composición chl ftibunal clc Conclucta no son las qud
con1¿sponcten e un ooenisnro ás6sof án terrás éú'co§. ¿¿
instítuc¡ón no cuonla aclualÍl!ntc con un coÍité ah éticd on
i¿ws¿g5oón, p6ro ása, so ancuenle en confotmac¡ón,
rasl¿ndo su lotmahzaaón a l.avés dc las rcsolucJones
rEsp€crvrs Háslá álro¡á ias avrirrrcionas ál,cás dá /os
ptoydclos soñ é/actuadas pt paros extemos qu,enes
consltuydn ñ,bÉntés én él áñti¡o de desa,7ollo de dichas
propucstas. Nrc no Nr com¡tés acrocl¡laclos

Resolución Nc 323 dal año 1999. de
cta¿ción clol Consejo Acadé¡n¡co de

Rasoiudón S.G N' 660 Reglamento
Géñdrel Acedémico dcl lnslluto Nac¡onal de
Srlu.l dol 26 clé diciáñbb dé 2019

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

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

lntegr¡ded,
ef¡cac¡a y

ef¡ciencia del
Gobierno y

Organización del
Programa
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3. El organismo asesor se reúne
peñódicámenle.

Dunnlo las cl¡slintas enlrerslas ¡eáitrdás cor rE/orÉrlos
rnslitucioaá,os doi /lVS 6,l ocas¡ón de la vi§ta axt€ma. se
mencionó que las reun¡ones de esle organ¡s¡r,o son
qu¡ncen€les y que en loclas eilas se ,aól6n actas do /o
lráládo /Vo obslá.,b. ,o se han acercado las tu€ntes de
wnñcactón que pc¡1nnan comprobat lo añmach)

4. El Reglamento de Postgrado se
encuentra formalmente establecido,
ádemás es ditund¡do por todos los
medios adecuádos.

ElRoglañento Acadéñ¡coeslá aprobado por Resoluc¡ón S.
G. N" 660 Reglanento Genenl Acaclén¡co del lnst¡tuto
Nac¡onal da Salud de leché del 26 dé djciembre de 2019 y
ostá útund¡do en la Págna web del lnst¡tulo Nac¡onalcle
Sr/ud

Ráso/ució, S G N" 660 Reglañen¡o
GénaGl
Académtca del lnsl¡tuto Nactonalde Salud.
de lécha dal26 dé dic¡ernbré de 2019
Pág¡na vreb del INS

5. El Manual de Func¡ones eslá
lorrnalmente eslablecido y conlempla a
todos los actofes anvolucrados en el
desanollo del Programa.

Cumple Parciahnéñt

El Manual de Func¡ones clel INS se encuentra lomalmonto
asleblociclo r¡'ocllénta Résolución
Min¡s¿anal S-G- N'511-16-, §n embatgo este no conlompla
6 lbdos ios áclb¡És iñyolucráclos en al desaiollo del
Progftna No incluye alCootd¡nadot acaclém¡co, a los
docéntés n¡ a los tutot¿s

Menual do Func¡ones delrVS. R6so,ucró,
M¡iDsbna/ S 6. /Vo5ll-16.

6. El Manual de Proced¡mientos está
formalmente eslablecido e idenlifica
todos los proced¡maentos académicos y
administrativos.

La lnslluc¡ón cleclara no coñlar con un Manual de
Prccadtñiénlos. y ñenciona que el INS
s. nse por el Manual de Oryan¡zac¡ón y Func¡on€s Esto
documento no nena las caracleris[cas da un Manualde
Proced¡menlos. Duanle las enlretr',stas, la Diocc¡ón
adrñinistrativa ¡ndica que se ngen pot bs procedimientos
adn¡nshnws de las ent¡dades públ¡cas , perc no se
aportan luenles cle veiñcac¡ón de ello

Mañuat de OryanEac¡ón y Func¡onas del
INS Resoluc¡ón M¡n¡sbna/ S.G. Nd 511-16

7. Las tuentes de fnanc¡ac¡ón del
Programa se encuenhan ¡dent¡ficadas y
son §ufic¡entes pala aseguGr el
desarollo del masmo.

Ei P6supueslo del /NS se encuenlrd lnclu¡clo danto dal
Presupuasto del I'hnisterio de *lud, y cono tal, el
Proghmo poct a contat con ñnanc¡ac¡ón prownienlé elol
Pñsupuéslo Génoñl ck Gástos d6 ra lvación. Cába
monqonar no obs¡anle. que W un conven¡o con la KOICA,
v¡ggnle fusla ol eño 2022, el Proüeñe d6 Me'stíe de l¿s
cohorles 2019 y 2021 esta tolamente ñnanc¡aclo y torlos los
a/urinos 6sláñ óecados

Léy do Presupuesto Año fiscal 2019 N'
625&19.
I nlo m ac¡ ón rec a b ad a d u ante ertsualas
con clteññtds ectorcs

8. Se aplica en forma sislemática
mecánismo§ de segu¡mienlo del grado
de cumplimienlo dslPlan de Desarrollo

Et Pmorana incluye en los anexos. un lnlbme r€alizado
por la D¡recc¡ón Fomanva en mayo de 2021, clanominaclo
lnlome de Cumpl¡m¡enlo clel Prcgama Acaclém¡co y elol
Plen de Dasarrollo lnstituc¡onal Paiodo 2020-2021 pam
este no rcsponde a un mecanismo establectdo de
sosu¡niento del Plan de Desanollo y no sa aportan
evclenc¡as de lo s¡stemát¡co de su rcal¡zac¡ón.

,,^

lnforme cle Cuñplmtenlo del Prcgnna
Acéclém¡co y del Plan de DesaÍollo
I n stituc¡an al Peioclo 2020-2021

ES.
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Nivél de
cumplimiento del

Cr¡terio ESCASO

Ju¡c¡o Valoralivo
del Cr¡ter¡o

1. Los requisitos de ¡ngreso al Programa
están formalizados, publicados y se
aplican sislemáticamente.

Cumple Parcialmente

El Progrcma de Maestia 2019, expl¡cita el peñl del
ingresante y las Areas delConoc¡ñ¡ento a las que deben
pe.tenecer los postulantes Los reguis¡tos de ¡rgreso a/
Wgrcma se encuentran cl¡funcl¡dos en la Página web del
/NS No ex¡slen eyderc¡as de su apltcac¡ón sstemática,
antes b¡en se ev¡denc¡a la ex¡sleñcia de excepclones a las
rcguÉ¡tos de ¡ng¡eso estáDlécdos.

Programa de Maestña 2019
Páglña webdellNS

2. Los requisilos de ingreso aseguran los
conocimienlos prev¡os requeridos y
conocer la línea y proyecto de
¡nvestigación que el poslulante desea
explorar durante el Programa. Los
masmos se aplican s¡stemáticamente
para la selección de los participanles.

Cumple Parc¡alnenle

Los requisnos de,rgreso alPrograña, por su naluréleza
deberían aseguran los conoc¡nientas previos requeidos ya
que este va d¡ig¡do prcfercntenente a Especialstas en
Salud Pública Los conociñientos y competenc¡as de
entrada al progrcma son lundamentalñente establecidos a
padir del bgajo que se entrega en la postulac¡ón, dancle
constan antecedentes wfestonales y su vinculo con la
salucl públ¡ca No hay una evaluación específ¡ca de cada
cileho Cabe menc¡onar no obstante, que el cumpl¡m¡ento
de /os rBquisifos de se/ección no es s¡stémática y ño todos
los estudtantes de la cohode 2019 son clel área de Salud
Públrca: algunos son abogados, economistas, perbdis¡as.
No es ex¡genc¡a delPrcgrcma que el postulante al¡ngreso
tenga deÍin¡do elprcyecto de invest¡gación a se.
desaffolado durante el Prcgrana. Eltenedo hab¡tualnenle
no const¡tuye una ex¡gencia de los prosranas de Maestr¡a
del árca de la Salucl Basado en elm'srno plantea,1,¡enlo, al
monento delingreso, no se ex¡ge conocer l¿s l¡neasde
¡nveslgación sobre las que se ealEarán posleionnenle los

Prog.ana de Maestr¡a 2019.
Nórñina de esfudianles de Maestr¡aen Salucl

ES +

r
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ElPrograma de Maestria en Salud Públ¡ca es depend¡enle de la D¡Íecc¡ón FoÍnattva del lNS, y las func¡ones de s0 D¡rcctor están expl¡citadas en la normat¡va
¡nst¡tuc¡onal, aprobada por Resolución El Reglamento General Acadén1¡co que regula el funcionam¡ento del Programa, está formalmente establec¡do y
adecuadamente d¡fund¡do. En contrapad¡da, el Manual de Functones no conteñpa é todos los actores ¡nvolucrados en el desarrollo del m¡smo. La lnt¡tucuión
carece de un Manual de Proced¡mentos y de ñecan¡smos fonlalñenle estab/ecldos de seg¡./¡m¡ento del grado de cumpl¡m¡ento del Plan de Desanollo
fampoco cuenta con un Com¡té de Et¡ca en lnvestigación y el organismo que ae desempeña como asesoÍ de temas disc¡plhares no eslá fotñalmente
eslablec¡do Las deb¡l¡dades menc¡onadas dan por resultado y son cons¡stentes con una valorac¡ón de cumpl¡m¡ento escaso del cnteio:lntegndad, ef¡cacta y
ef¡ctencia del Gob¡erno y Oryan¡zac¡ón del Programa.

lndicadores Cumplimiento Argumentac¡ones Med¡os de Ver¡f¡cac¡ónCr¡terio 1.3.

)
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Pert¡nenc¡a,
equ¡dad y eficac¡a
.te l.§ P^l¡t¡.r. v

3. El Programa establece mecáñismos
de iñclus¡ón de seclores vulnerables para
elingreso.

El M¡nslEno de Salud, al qu6 cÉtla¡,ácé él lNS, cuanta can
un Reglamento ch Foíñec¡ón y C€pac¡tac¡ón de Recu6os
Hurnanos, aprobado el 27 de sepliembro cle 2019, en el que
s6 ñenc¡ona la pos¡b¡l¡dad de ñnanc¡amtenlo con londos
/¡r¡n¡stenales y el otoryam¡á¡,to d6 b6c¿s, s6gú¿
disponililded presupuestana. Sin embaryq el docunento
no hace relerenc¡a a los clJlénos a ser utilizados para d¡cho
otolgdmianlo, o á la falac¡ón de esle benefc¡o con
s¡tuac¡ones de vulnehbtl¡clacl D)ranl6 It ysttd no se pudo
establecet qué se considera cono sectot vulnerable y las
acciones ¡elacioneclás. más allá d.leventual acceso a
etonerac¡ón cle arancelo cuolas Actualment€ lodos bs
éluñnos de la cohorte 2019 y 2O2l eslán becados por un
conwn¡o con la KOICA

Réglamonto de Fomación y Capaaaac¡ón de
Recwsos Humanos del Minisbno de Salud
Pública y Biéñést¿r Soc¡al

4. La ¡nlormac¡ón aclualizada sobre
indices de efciencia ¡nterna del
Programa (relenc¡ón, egreso, etc.) se
ulilizan para la loma de decisiones.

EI anál¡s¡s de los ¡ndicos de efrc¡enc¡a ¡ntéma de cohodes
p.6v¡es dol Proüana de Maoslria (años 2OO9 a 2013) no
deñvó en la toma cle dec¡sionés hesta al año 2015. Este
anális¡s reveló la ex¡stenc¡a un allo incl¡cé cle (ksétc¡ón y
de un gran numerc de esludianles rczagadog A pad¡ de
6slos resu/lados se ¡earzaron llamados a la regularizac¡ón
dé los 

'sluclieñtes 
quo no habian frnal¡zado sus procesos

para la oblenc¡ón delTitulo Un llamaclo én 6l dño 2016 y
ot@ en el2018 Ld cohode ¡n¡aada en et aña 2019
qnalizaá a ñnes de julio dei plEsenlo áño Si óÉ¡, ios
indices cle eñctenaa ¡nteña tué¡on añalizados on algún
momento y los résultaclos tuoron unlzados pan la loma cle
dec¡s¡bnés eslo ,o fue //ávado a cabo en bempo opottuno

Resoluc¡ón S.G. N' 781-16 ReguladzÉcion
Acaclém¡ca Cursos de PosgÍado
Roso/uc,ó, S.G N' 5711A Rerylanzaaon
Académ¡ca Cursos de Pos{ado

v

/q ES.etu
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ul, la§ rrrlluuds y
Mecanismos de

lngreso y
Permanenc¡a del

Programa

ct.')

5. Los mecanismos para el apoyo y
seguimiento académico que aseguran la
permanencia en el Programa y su
culminación en t¡empo y forma, son
conocidos por los estud¡anles y se
aplican sislerñáticámenle.

El Ptograma cuenta con lndicadorcs de segujrniento
acadérn¡co incluidos en on documento denorn¡naclo
lndicadorcs pan el seguiniento al Prosrana de Maestía
2010-2014. perc no se apoftan evdenc¡as de su apl¡cacón
en el periodo de lenpo Íieñcionaclo Por olro lado, elgran
númerc de eslud¡antes que no culm¡narcn sus estutl¡os en
elüempo eslablec¡do en cohotes anbnores, dañ cuenla de
b ¡nenc¡enc¡a de los m¡smos de habers¡do u tzados En
cuan¡o al ¿poyo parc los esludBnles para concluÍsu
p¡oceso de fomación, se pudo constatat que en las
cohortes previas a 2019 s¡ b¡en ex¡sl¡ó el apayo pot parte
dellNS para asqnar un tutot que acompañe elpmcaso de
lrcbaJos de tes¡s, no se ¡mplemenló un acompañam¡enlo
s¡stenático que pem¡tera la conctusión efactva del
programa Actualmente y anparado en el reglanenlo
acddémico, la organizacjón es disl¡nla y se des¡¡rá, lres
perconas depend¡entes de la Direcc¡ón Foma[va que se
encarguen de la ¡ñplemenlac¡ón y segujmieñlo Estos son
et Coordñaclot genenl elCoodhador Acadenoo y un
Secrclaio Académ¡co Se expone que en el caso .le las
estudiantes que cursan actualñente la ñaestia, el
segu¡r,ien¡a opo¡ano desde elpnnernódulo delplan cle
estud¡os, ha peÍnitido detectar rczagos y d¡ncullades) y en
cohjunto con el stañ docenlé, responder con uña
reprcgramac¡ón rctoal¡nentac¡ón y refuerzo de clases de
maneta focal¡z ada a es¡ud¡antes que han ev¡denc¡ado
deb¡l¡dades o d¡frcultades. De osta naneE en altranscu.so
cle la expeienc¡a de la úl na cohorte no han ocuÍ¡do
¿ba¡do¿os No o¿srar¡e e/¡o ro se coñsf¿ra e¡mecánismo
loÍnalpara esle apoyo y seguim¡ento

6. Los mecan¡smos de subvención
(becas, exoneraciones, elc.) son
conoc¡dos por los eslud¡antes y se
aplicañ sislemáticámente.

Los mecarjsmos de suóvenc¡ón, en la loÍna cle becas y
exonerac¡ones, son conoc¡das por los estudtantes- Asi lo
hañ nanifestado los egresados duhnte las enl¡evistas y se
apoían fuentes ele veriñcación de su aplcac¡ón en cohoftes
previas Pot otro lado, en oca§ón de lav¡sita,los
estudianles de las cohonas 2019 y 2021 manifestaron que
eslos be¿e,tcios so, dados a conocer alttempo de la ofe¡la
delPmgraña de Maestr¡a. Actualnente. todos los
estucl¡antes que se encuenlran cu$ando la Maestúa en
Salud Pública dellNS están becados entunción de un
coNen¡o con la KOICA

Caña comprcnso y Nota de becado

AES.
I

3i\6n y¡c

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

lnd¡cadores parc el ségu¡rn¡ento al Programa
de Maestia 201G2014.



7. El Programa establece mecan¡smos
para lograr que la permanencia de los
estudiantes en el Programa no sea de un
liempo mayor al doble de la duración del
curso,

ElPmgrama ele la Maestia en Salucl Públ¡ca clel lNS. lene
uñd clu.dción dé 10 ñasos y establece un henp mármo
d6 i¡€l¡zac¡ón del procoso, con la dalensa ele Té§s, de 3
mases postéñores a la l¡nalzación de las clases Sin
eñbaryo, en las cohortes prévias da l¿ M.aslr¡a se ha dado
un élto ind¡c6 de desarción y un gran núnero de
esludr6nles h¿ soó/eprsrdo larganonte ol dobla delt¡empo
da la duración delcutso Se raporta que actualmente, pa6
prcmovet la frnal¡zac¡ón opodun¿, y 6n ol contoxto da la
coopcndón con KOICA, los éstudientas da la cohoía
iganté qué prasentan sus lráDa./os ,tnales ñasla lres ñeses
luego de la ñnataación lécnva del qograma rccib¡ran
acompañamienlo pleno para elf,nanc@nxento de sus
tnvest¡gadones Sin eñbaryo,6l Pmgreñe da Maestria en
Satud Púbt¡ca dallNS no cuenta con Mecan¡smos
lomalmente establec¡do para el logro cld 6stos objativos

Progárne da Ia Maeslria en Salud Púhl¡ca
dei i/VS.
ln¡orma lnstttucional
Rssolucón S.G N' 781-1 6 Regubn¿acióñ

Cutsos dé Posgraclo
Rásoluc,ón S G N'57U18 Regubnzacióñ
Acadénica Cursos de Posgndo

N¡vel de
cumpl¡m¡ento del

Criterio

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

ESCASO 2

Ju¡cio Valorat¡vo
del Cr¡terio

El Progñña cle Maestr¡a en Salud Públ¡ca cuenta con un peñl del tngrcsanle y expl¡cila las áreas clel conocimiento a las debe penenecet el poslulanle, lo cual
debet¡a asegutat una adecuada inserción del eslud¡ante al programa;pero estos reguis,los no son aprbádos sistem át¡camente, pud¡endo conshlurse en tnot¡vo
de d¡ñcultacbs acadéñ¡cas, sobre lodo ante la ausenc¡a de macan¡smos fomalmente eslablec¡clos de apoyo, que den por resultado un ba¡o lnd¡ce de
deserc¡ón y una peñlanencta no mayor al doble de la du@c¡ón dol curso. El Programa no ex¡ge que el postulanle haya def¡nido la linea y el proyeclo de
lnvesl¡gac¡on a set desanollado, anles de su thgeso al programa: exigencia eata no hab¡tual en las Maeslúas de la categoria de la que se encoent@ en
evaluactón. El M¡n¡sténo de Salud Públ¡ca y B¡eñestar Soc¡al cuonta con un Reglamenlo de Capactlactón ale Recursos Humanoa, en el que se contetnpla la
posibilidad de l¡nanciam¡onto y becas, y si b¡en esla pos¡b¡l¡dad es conoc¡da pot los eslud¡añtes desde antes de la postulac¡ón, la noftnahva ño establece los
citedos a ser ul¡l¡zaclos pah ototgat estos beñeficios, ni su rolac¡ón cgn situac¡ones de vulnercb¡l¡dad. Los Indices de ef¡cioncta interna, s¡b¡en han s¡clo
analizados en cohoftes prcv¡as, han s¡do coñs¡derados a dost¡empo, lo que no ha penn¡tido la toña de decis¡ones oportunas, s¡ b¡en se han apl¡caclo
posteriotñente acc¡ones rcmod¡ales. Las debil¡dades mancionadas prccedentemente coñproñelen la pertinencia, equidad y eficac¡a de las Pollt¡cas y
Mecan¡snos de lñgreso y Pemanencia del Programa

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

I

4E§.
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Forlalezas Oeb¡lidades

DIMENSION 1. GESTION DEL PROGRAMA

óny

ES.

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or

El Progrcma y la lnstituc¡ón compadon la Misión y la V¡s¡ón

2. El lnstituto Nacional de Salud está reconoc¡do por Ley como centro de
Formac¡ón de Recursos Hunanos e lnvestigac¡ón en el Area de la Salud. y el
Programa se encuentra cons¡derado dentro de la estruclura organ¡zacional del
m¡smo.

3.El Plan de Oesafiollo lnstitucional, que ¡ncluye al Programa de Maestr¡a, es
congruenle con los objetivos del Prog@ma.

4

5

6. Las tunc¡ones del Responsable del Prognma eslán formal¡zadas.

7. El Regla¡nento General Académ¡co está Íomalmente aprobado y
d¡fund¡do en la Pág¡na web del lnsl¡tuto Nacional de Salud.

8. El Manual de Func¡ones dei /NS eslá aprobado por Resolución Min¡storial

9- El Programa declara sus luentes de Í¡nanc¡ac¡ón y estas son sufic¡entes para
asegurct el desanollo del mismo.

1 La Misión y V¡s¡ón lnstitucionales, a las que adscibe el Programa, no fueron
elabo rad a s p adic¡ pat ¡ va me nte.

2 El Plan de Desaüollo lnst¡tucionalno expl¡cita la asignación de recursos parc llevar
a cabo las acc¡ones planteadas.

3

4

6. La dedicación del Responsable del P,9grama no está fomal¡zada

7- El Programa no cuenta con un organismo aseso¡ 6n lemas disciplinares y él¡cos
forñ alm ente e sta blec¡do.

8. El Mdnual de Func¡ones del INS no contempla a todos los aclores ¡nvolucrados en
el desarrollo del Prcgrcma.

9. El INS no cuenla con un Manual de Procediñientos.

10

11. ElPrograma de Maestría aprobado eslablece los requis¡tos de ¡ngreso, así
como las áreas del Conoc¡miento a las que deben pedenecar los postulantes y
los d¡funde.

10. El Programa carece de mecanismos tormalmente establecidos de seguimiento
del grado de cumplimiento del Plan de desarrollo.

11. El programa no apl¡ca sistemálicañente los cnlerios eslablec¡dos para el ñgreso

12. Los mecanismos de subvención, becas y exonercciones, son conoc¡dos pot
los esludianlas.

12. No todos los estud¡antes adm¡t¡dos pedenecen a las tas Areas det Conoc¡m¡enlo
establec¡das en el Prcgrama, pot lo cual, a pesar de los @quisitos declarados no
están asegurcdos los conoci¡nientos prevtos ¡)ecesanos

13. El Programa mecanismos de inclus¡ón de sectorcs vulnerables parc el13
tngrcso

Vvilliam R¡chardson No 546 entre Incas y Aztecas E-mail: presidenci Teléfonos: +595-21- 3286081 12
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14

15

14. La ¡nfomación deñvada de los índ¡ces de ef¡c¡encia ¡ntema del Prog@ma se
han ut¡l¡zado tardíamente para la toma de decisro¡¡gs.

15. El programa no cuenta con mecanismos lomalmente establecidos de apoyo
académico para los estud¡antes con d¡frcullades que aseguren la pemanenc¡a en el
Programa y su culm¡nac¡ón en t¡empo y forma-

Recomendac¡ones de Mejora

Mejora 1. Contar con una M¡s¡ón y V¡s¡ón del Programa elaboruda de torma padicipa¡iva.
Mejora 2. Explic¡tar la as¡gnac¡ón de recursos parc las acc¡ones prev¡stas en el Plan de desaÍollo y establecer mecanismos de segu¡m¡enlo del m¡smo.
Mejora 3. Fonnalizar la ex¡stenc¡a de un órgano asesor en temas d¡sc¡pl¡nares y ét¡cos-
Mejora 4. Ajustar el Manual de lunciones de modo que incluya a todos los actorcs involucrados en el Programa, asi como la dedicación de los responsables del
mismo.
Mejora 5. Elaborar y formal¡zar un Manual de Procedimientos.
Mejora 6 Fomalizar mecan¡smos de ¡nclusión de sectores vulnerables y de apoyo académico a eslud¡anles con d¡Í¡cultades-
Mejoru 7. Aplicar s¡stemát¡camonte los citeios de ¡ngreso, que aseguren los conoc¡¡n¡entos previos requeidos para elbuen desarrollo del prograña-
Mejord 8. Andl¡zar sbtemát¡camente los ind¡ces de eficiencia intema para la toma opoñuna de dec¡siones.

1. El Proyecto Acádém¡co planleado
responde a las neces¡dades del rñedio

El prcyecto Academico 2Ol9 /6spond6 a /ás r,6casdadss
d6l ñ6dio, dedo que alm¡smo sa encuadn en los
l¡neam¡entos cle la Polihca Nacional de Salud 2O1 U2O3O.
Tdnto ol p?tfil de egr.so como las com@tendas
qole§onales y transversalas quo peÉiguo el proyecto
cuÍicula. ftspondén dé manora integral a la lormac¡ón de
un p.olasionalcon heÍan¡enlas suñcientes para gÉsliona¡
acaones funclamentales pare anlr.ntat ptuble.,,álicas
aclu¿les de la salud públ¡ca

Polii$ Ndcional cle Salud 201 ,2030.
Programa de Maastía 2019.

¡ción¡

vMll¡am R¡chardson N" 546 entre lncas y Aztecas E-mail: presidencia@aneaes.gov.py Teléfonos: +595-21- 3286081 '13
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Pert¡nencia del
Proyecto

Académ¡co y
ef¡c¡enc¡a en su
implementación

2. El Proyecto Académico está onenlado
a la generac¡ón de ñúevos conoc¡mienlos
y a la ampliación de los exislenles.

El Proüana incluye la elabotac¡ón .le un trabajo cle tes¡s y
dn ése sontido p$da cons¡derarse que se onenh a la
genención de nuevos conodm¡entos o a la a/npl,,ción de
tos ex,sterles. ¿os traDa,ias de Ies,s e, cutso y los de
cohortes prcl,ds están iñcluidos dent o do las l¡naas de
hvesigac¡ón €stabteodas pt el INS S úen sa .econoctó
dunnte la v¡sla que la tnvoslgac¡ón no es eltoco dé
foÍnacn,n del prognna. quedo en eidenc¡a que tos
lrabalos cle tes¡s se oientan a salslacet prcblérnálcds del
áñbito de la disc¡plña basado en las lineas do
invastigación daclaadas, con lo que el conoc¡m¡ento
generado lene un ¡mpaclo polenctal para la pobltción

Ptugrerne ctc Meastria m19.
Lineas clc inwsligación establocidas pot 6l

Los ooelvos clel Proyecto Acadé¡n¡co de la Maéslrid en
S¿/ud Púbr¿a d6l /NS ss €ncuentan expl¡c¡tados en el
Pagñma cle Maeslrio 2019 y soñ cohercnles con lá Mis¡ón

Programa de Maestria 2019

4. El perñl de egreso se encuentra
relacionado con los objetivos del
Programa.

9 Fñl cle egnso gueda ,rleción con los obialivos al3l

5. El Plan de Esludros es congruenle con
los objetivos del Programa y propicia el
logro del perlllde egreso.

El plan cle esluct¡os cs conwene con los ootsivos clol
Prcgre,na y aclÉcueclo pere él logto dél pértil dé .,,rso e
tfavés da la adqu¡sic!ón de las comÉtenc¡as claclc/,clas por P.ogr.rñ€ de Maastria 2019

6. Se evidencia una coherenc¡a de los
conlenidos en su organización y en
relac¡ón a los objet¡vos propueslos.

La olsanización de tos contan¡dos es coharcnta con los
oblenvos ptopuestos Los conten¡dos cle cacla módulo
dbodan de mane.a tntograly conplenent¿na los d¡lerentes
aspeclos para dat coberlura de manen peltnenle al
déselolo de las compoloncias prokslonalas y
l.ansve'sales clel prcyeclo cutf¡culat

Pñgraña cle M¿astria 2019

7. Las asignaluras, asi como los
conlenidos de las mismas, apunlañ al
clesárollo tecnológico propio del área, á
la incorpotación y lransferencia de
nuevos conocimienlos, a la innovación y
a las deskezas pedagógicas.

Luege de analizar las astgnaluras y sus contados,
raléñdos en elPro96ñt do le Meestna en Selud Publ¡ca
dal INS- alcomtté dB parés constdeÉ que l¿s ñÉñas
apunlan al desaffollo lecnológ¡co Nof¡o ctel árca, a la
lftñslar€ncia de conocintentos y desigzas pad€?óWas

-,4,\

Prcgana cle Maestria 2019

3. Los objetivos del Proyecto Académico
están definidos y son cohereoles con la
mis¡ón inslituc¡onal.

Programa de Maestña 201 9



8. La distr¡bución de carga horaria es
pertinente para lograr los objelivos del
Proyeclo Académico. Los liempos y
plazos para la docencia, las tutor¡as y la
¡nvestigación eslán claramente delinidos
y discr¡m¡nados.

La cl¡sñbución cle la carga horana del programa da
Maestí€ en Salud Púbfica dellNS es petininte para el
logro de los objalvos del Proyecto Acddémico. El Progra¡na
defrne con clañclacl los tiempos de duractón de los disl¡ntos
¡nóclulos, lds hords prcsencales y a cl¡stancia, as¡ como el
tienpo dest¡nado a la eldboración del tabajo de lesis

P¡ogrcma de Mdeslía 2019.

Prograna de Maestria 2019
Pág¡na web del INS

9. Las aclividades eslablec¡dás eñ el
Proyeclo Académico son difundidas entre
los participanles y su calendarización
prop¡cia el logro de los objetivos del
programa.

Ld Página $Eb del INS pone a cltspos¡ción clé los
¡nlercs'clos ld ñdlla cumcul¿a y el p@grcma exphc¡lo las
actividades acadánices- 6s¡ como su célondaEec¡óñ Eh
entevislas manlen](las con egresados y esudlanles
áctual6s, astos m¿r,ááslán que, a ¡nás da ténér disponible
al üognna, las acnvidades á ser d6sano//adas s6
explcilan nuevañénlo al¡n¡c¡o cte cada móctulo Éslss
activdades y su cal€ndaizac¡ón prottcian ellogto do los
objetivos clol progQma

'10. Los mecánismos de seguimienlo de
las act¡üdades establecidas en el
Proyecto Académim se aplican
s¡slemálicamenle.

El Ptograñe cuénta con tnstumenlos ate sogu¡miento de las
aclidades eslablecidas eñ elProyecto Acadáñico El
¡nslrumonlo es llenaclo por cada docenre y elevado a la
Coodineción Acddáñica, a la Diecc¡ón Fonnalva y a la
Coodtnac¡ón Gene'6,l Esta nodalidad de segu¡n¡ento
ñgura on el Rogl.ñonlo Genenl Acadén¡co y ha s,do
conslatdcla durcnle la vis¡la ¡n s¡tu

Pmgrama de Maestia 2019-
lnslrumentos epliceclos pa6 segu¡mtenlo del
progféna Reglamento Gen'ftl ac actan¡co

Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuant¡tativa asoc¡ada
N¡vál dé

cumplim¡ento del
C¡ite¡io PLENO 5

El Proyecto Académ¡co del Programa de Maeslr¡a en Saluc! Públ¡ca del INS responde a las necestdades del ñeclto, por a)ustarse a los hnea¡ntentos de la
Polít¡ca Nac¡onaldo Salud 20112030 del M¡nisteio de Salud Pública y B¡eneslar Social. El peñtl de egreso y las competenc¡as proles¡onales y lránsver.sa/es
compromet¡das en el proyecto curr¡cular, conesponden a la fomac¡ón de un profasional que debeÉ gest¡onar y enfretltar las problemát¡cas acluales de la
salud pública El plan de estudios, su organtzac¡ón y conten¡dos son adecuados para el logro del perftl de egreso y la d¡stnbución de la carga horaia es
petl¡nenle paQ logrér los objeúvos del Proyecto Académ¡co Las act¡v¡dades esláb/ecidas está/, adecuadamente calendanzadas y d¡fundidas para el
conoc¡t¡ltento de los estud@ntes; y los ñecan¡srnos de seguimienlo que aseguran el cumpl¡m¡enlo de las mismas, 6e apl¡can s¡stemát¡camente Las lortalezas
menc¡onadas y la ausenc¡a de debilidades permlen aÍ¡rmar que el Proyeclo Académ¡co es peñ¡nente y que se ñplemenla ef¡ctenlemenle

¡\u tción y

"3

§S. rott

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
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Juicio Valorat¡vo
del Criterio
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Programa de Mdestna 2019
tntonnd eté ta D¡rección de Fomanva de

de 2021

1. Las actividades desarrolladas
propician ellogro de los objelrvos del
Programa.

Las acnvidadas oxplicttaclas én 6l Pagrama de Maestr¡a
2019 (falees, Sef,¡nanos, Oebatss, trabajos $)pales.
6stud,os ds caso. €v¡iones bibliogtáficas, proyecc¡ones de
pcliculas o docum€nlales con debat6, son ddecuddas pala
proÉic¡ar el logro de los objelws descñtos- Un infome d€ la
Drección de Fométiva, dé ñeyo do 2021 ¡ncl¡ca el
cuñpliñbnlo, a la lécha cle su elabor¿c¡ón, del EO'A cle l¿s
actividades progr6.nad3s, pldn¡frcañclo elclesano o cle las
de]?iás desde nayo hasta¡ul¡o, cuandoñnaliza lé
calend aiz ación 6 slablecida

2. Las melodologias y técnicas didácticas
ulilizadas se adecuan a las
caracteríslicás del Programa.

Les ñetodologlds y lécn¡cas didác¿cas dÉtscrlas son
adécuadas considaando les cercclarist¡cas clel proüama Prcgrama de Maestria 2019

3. El Programa cuenta con un repositorio
de herramienlas didácticas, digital y/o
analógico, a disposición de los docentes,
y es ulilizado regularmente.

El Programa se clesaÍolla rcgulamenta con clasas a
d¡stañcia utilizendo ZOOM y ubl¡za la Platalorma Moodle

P@gnma ds Maastría 2019
lntoindción conñmacla en EntÉv¡stas y
R€unionos co, dive¡sos áctoos clurcnle la

Cumple Parcialñonte

Los procesos ovaiuat vos se menc¡onen en elPrograma da
un modo gana¡el y si b¡en se üovoo de lna mayot
nlonnac!ón de la apl¡cac¡ón da estos en los planes cle
clasé veifrcados dwante la vs¡ta pmseñctal, la
malodologi€ evaludnvd rcquiere eslat clescila con mayot
detalle en elfuoüama, de modo que pñpcle elanálisis de
la ñisñe y su dlusle según se requien y que pemita
establecer un astándar da apliceción y seg!¡miento de
résullados de los mecan¡smos de evaluaci6n.

Pñgreña alo Maestia 2019

Pertinencia y
eficacia de los
Procesos de
Enseñanza
Aprend¡za¡e

4. Los procesos evaluativos aplicádos
permiten el logro de los ob)etivos del
Programa.

Valorac¡ón Cualitativa Valorac¡ón Cuant¡tativa asoc¡ada
N¡vel de

cumplimiento del
Crite¡io SATISFACTORIO 4

William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas E-mail: presidencia@anea Teléfonos: +595-2'l - 3286081 '16
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Ju¡cio Valorat¡vo
del Criter¡o

Lás acl¡vidados expliciladas en al Proyaclo Acddéñico, asi @mo las rnetodolog¡ds y técn¡cas d¡dédicas util¡zadas son adecuadas pam propic¡at el logro de los
obletvos descrlos. El Prog@me se desaÍolla actuahnente es su tolalidad a dislancia y cuenla cgn un roposhorio do heÍamientas didáct¡cas, a diqos¡c¡ón de
clocentes y esludiañtes. No obstante, la metodología ovaluativa, si b¡en eslá descnta. rcquiero oxplictla¡ cfin mayot detalle en el Programa Por las
cons¡deÉciones prev¡amente expuostas los Procesos do Ensañanza Apendizaje en el Programa do Maostría en Salud Púbrica del ,NS so, cúns¡ireÉdos como
peñ¡nentes y eñcaces, cgn un nivel de cumpliñiento aat¡sfactono.

1. El Programa eslablece procesos de
evaluación para conocer el nivelde
satisfacc¡ón de los diferenles actores del
mismo.

Cumple Parc¡almente

Elüográña eslablece Wcesos ale evallactón para
conocer el n¡velde sattsfacción da los ostud¡antas con los
docentes. atnnal¡zar cada nódulo. No se .r'Isualizan

ñecan¡sños para exploht el n¡vel de sal¡slacc¡ón de los

2. Los procesos de evaluación del
Programa se realizen s¡slemálicamente y
sus resultados se ulil¡zan pera ajuslar el
m¡smo.

Cumpla Parci.lñente
lnÍome da Autocvalu ac¡ón-
Resulúados de ercuoslás apl¡cactas los

Según lo inloftnado én al documenlo cle autoevaluac¡ón se
esteblaca qua hay instruñdnlos clé ovaluac¡ón y de
seguin¡ento det Progana Ou.¿nta la v,s¡ta $ datarmjna
que otectivananlo se oi1pl6án 65los irslrumerlos de
rÉcolección dé ¡nfomación quo perm¡ta at soguirl¡ento a
pa.l¡r eh clilercntes rPg¡si¡os e ,nsla/¡c,as Los dalos son
analizados no ch ñeneñ s¡slémánca, porc se clescnbe una
secueñcie pleniñcecl¿ dé prcsentaaón cle ¡nlonnés
mensuales. don.le se consohctan clatos oblen¡clos mes a
mes. eslo coñand€clo closcle la D¡recc¡ón Fomanva De
esta manora, ¡ndapoñdtiñto clo ld exislencta o no de
evaluac¡ones cte aprond¡zaies, sa efectua ún inlorme
acadéñico del Wceso para clolcclar .tifrcullacles en los
estudt.ntes y lañbién dcsclc él luncionañicñto doccntc pot
cuqlquet eventua¡clad que tmplque Ép.og.amactones o
remeclidles EsLs delonn¡naciones son eleclüadas pot la
Coodinación dél progama con ¿sosor¡é d6 equ¡po tácnico.

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

Relevanc¡a del
s¡stema de

evaluación y
actual¡zación del

Proyecto
Académ¡co
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3. El Programa conlempla mecánasmos
de actual¡zación de los conlenidos y de
mejora que se aplican sistemálicamente

Cuñple Parc¡alñenle

Los mocañistños de actualización de los conteñidos tkl
prottQma so encuentan expl¡c¡taclos en la Nomatva
¡nstituc¡onal, o ¡ncluye el planteanxento ela a,/Jsl€s da los
conten¡dos o cle la duradón cla los ñóclulo por parle cle los
docentes. a sü conslcleraclos luegp pot las ,/,stanctas
perlinentos No obslante, no se epolañ eviclencias de la
apl¡cac¡ón ofact¡va de asta nomalva. En cuanto a ta
evaluacún pemanente del prcüama hasta ahoq se
éf6clúa a péttil de eñcuestes a ésludientes y alocenles para
rccoget ¡nlomac¡ón sobre pernnenc¡a de tenas y
contenidos, as¡ como la cded hofttid que se as¡gna a cacla
nódub La doinQón de actuahzaaón de tenáticas rec¿.
en cdda docenle encaryado o ñsponsable de módulo, lo
que es prasoñtado al Cood¡nadot del Progama Éro hest¿
aho6 no se han clesaÍollado rnodtñcac¡ones a paftt de l¿s
suge.ercias p/art€adas.

Regl añento Geñeñl Ac adéñ¡co

Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuantitat¡va asociada
Nivel de

cumpl¡miento del
Cr¡ter¡o ESCASO 2

Juicio Valorativo
del Cr¡terio

El ptogrcma de Maest a en Salud Públ¡ca establece mocanismoa parc explorcr el grado de sal¡slacc¡ón de los estud¡antes y los aplica rogulaÍnente, peto
eslos mecarismos no inclu@n a los demás actores Cuenla con instrumenlos de recolecc¡ón de infomación que peñ¡ten el seguim¡ento del desanollo del
prcgrama, a part¡r de difererles registros e ¡/¡slanc¡as pe¡o si bien se descnbe una secuencta plan¡frcada de presentactón de infoflnes y de consol¡dac¡ón de los
datos obten¡dos. el anái,'sis de /os m/smos se realiza de mane@ no sistemét¡ca El Programa contempla mecanismos de actualización do los conlen¡dos y de
mejora, pe¡o no se ha veihcado la implementación do las sugerenc¡as plantoadas. Las cons¡do@c¡onas prccodentes dan por resultado un nwel de
cumplimiento escaso del criteno: Relavanc¡a del sistoma de evaluac¡ón y actual¡zac¡ón dal Prowcto Acadéñ¡co.

Fortalezas Debilidades

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Supenor

1. El Proyecto Académico responde a las neces¡dades del med¡o

2. Los trabajgs de Iesis en curso y /os de coñorfes p/9y¡as está n ¡nclu¡dos
dentro de las llneas de inwst¡gación establecidas por el lNS.

4. El programa del¡ne con claridad la duración de los módulos, las horas
presenc¡ales y a d¡slanc¡a, asi como el tiempo dest¡nado a la elabotac¡ón del
trabajo de tesis.

I

)2

3

¡y

AES.§q

Vv¡lliam R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecas E-mail: presidencia@aneaes.gov.py Teléfonos: +595-2'l - 328608'l 18

DTMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO

Fortalezas y Debil¡dades en la Dimensión

3. El plan de estudios y su otganización es congruente con los objet¡vos del
Programa y adecuado para el logro del pei¡l de egrcso-

4



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

5, Los mecan¡smos de seguim¡ento de las acl¡v¡dades establecidas en el
Proyeclo Académ¡co se aplican sislemáticamente.

6

7

I

9. Las activ¡dades explicitadas y desanolladas en el Programa de Maeslría
2019 son adecuadas parc propic¡ar el logro de /os ob./et vos descrlos.

10. La metodología y las técn¡cas didácticas descr,las so, adecuadas,
cons¡derando las caracter¡ st¡ca s del program a.

g.La melodolog¡a evaluativa requiere estar desanplldda cgn mayor detdlle en el
Programa.

10

11

5

6

7

8

11

12. El programa explora el nivel de satisfacción de los estudiantes con los
docentes, al finalizar cada módulo.

13. El prcgrama ¡mplemenla ¡nstru¡nentos de segu¡m¡ento del cumpl¡m¡ento de
la s acti vidade s p rog ra m ada s.

12. No se visual¡zan mecan¡smos para explorar el nivel de satisfacc¡ón de los
docentes y tutores.

13. Los datos obten¡dos de la aplicación do los instrumenlos de segu¡m¡ento son
anal¡zados de manera no s¡stemática.

14. Los ¡necan¡smos de actual¡zac¡ón de los conten¡dos del programa se
encuentran expl¡citados en la Normativa instiluc¡onal.

Recomendaciones de Mejora

,|
€AES.

I Ac
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14. No se cuonta con ev¡denc¡as de la apl¡cación efect¡va de esta normativa.

n!-/
-

Mejora 1. Detallar la estrategia y melodologia evaluat¡va tanto en los programas de cada módulo de ds¡gnaturas como en las ¡nd¡cac¡ones de cada evaluación.
Mejora 2. Declarar la Íorma en que los procesos y mátodos de evdluación se conlrastan con el cumpl¡m¡ento de objet¡vos del progrcma.
Mejora 3. Poner en marcha un mecanismo de evaluac¡ón de sat¡sfacción con el Programa para docentes y lulores.
Mejora 4. Aplicat s¡slemáticamente el análisis de datos prown¡entes de ¡nstrumentos de segu¡m¡enlo del Prcgrama.
Mejora 5. Eslablecar un mecanismo fomal y flujogrc¡na de procesos y acciones pa@ actual¡zat los contenidos de los módulos.
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1. El proceso de selección docenle se
realize seqún criterios de evaluación
preestablecidos y difundidos.

Los Cnbnos de Selecdón docente se encontraban
contenidos an 6l Regbrniñto Académico de Posgrado del
ilvs, Resoruc¡ón S G No 547n2 Este Reglomento ya no
está vtgénte y hd sido reeñplazeclo pot un huovo
Reglanento Acadénico que no éxphc¡ta tos ctii!nos de
selecc¡ón S¡b¡en cle la co¡nposic¡ón dol Plantel docenle
pud¡an inlarirse la apl¡cac¡ón do algún cnbno da salacctón,
clurénte las enlreislas ha quoclado 6n cl.rc que la inclusón
de los docentas sa ova a cabo por ¡nv¡tac¡ón y no con
cileios pte!¡amenle establec¡dos y .lúund¡dos y ulilEando
un ñétodo que garanlcé la intogided dél ilisño Dddo que
no se pudo establacat én la ,Év¡s¡ón docunental, duranta
,ás antravislás ái coasurlár sobté r.quisilos pdtd confoÍndr
la planta docente se obluvo inlomac¡ón de que es
requendo como base que elpos¡ulante cuenta con un nvel
cle to¡rnac¡ón al meños de éspoaallzactón eñ ol área del
Prog¡an¿ y óptñáñanté do maostia o doctorado Se
establece que, s¡ b¡en el Reglamenlo anteiot fue clerogaclo
pot al iganle, los raquisilos de v¿lor.ción dal polenctdl
docente se apl¡can de igual noclo Eldocente es ¡nvilado
pot el INS y en d¡cho momenlo sc dan a conocat las
ex¡genc¡as y perñl@queido lndepandtenle cle esla
ap¡oxitñación los anlécedentes son présenlddos al M¡n¡stto
de Salud. qu¡en en ctefrnnva cletermtna la pen¡nenc¡a cle la
incoryoñción clel üolesonal al plantol eloconle Se aclaro
que aleclulam6n¡oda docontes se basa an la a\poñénc¡a-
tapcbna y pedotmance reconoada de los pos¡blas
docentes Sé pudo compmbar qu6. s¡ b¡én sé éstablece en
la nomativa, no existe partc¡pac¡ón del Deparla.¡1,Bnto da
Recursos ñumanos en esta selecc¡ón

Reglamento Académico de Posgrado dol
INS Resotucñn S G N' 547n2
Reglamento General Acadán¡co agobaclo

de 2019

2. El cuerpo docente cuenla con una
lilulación similar o super¡or al del
Programa.

El cueryo docente clel Prcgama cuénta con litulo de
Maestia que les habittta pan ojorcet ta tunctón. sasún se
eidenc¡a en la documentac¡ón an¿hzada

Nómjna de Docenles y dtstnbuc¡ón de

3. El Perfil de los docentes es coherente
con las responsabilidades docenles
esignada§.

Nóñina de Ooceñtes y dtstnbucióñ de

¡{

lntegridad y
efic¡encia del
proceso de
selecc¡ón y

evaluación del
Cuerpo Docente

William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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DIiIENSIÓN 3. CUERPO DOCENTE

Cr¡terio 3.1. lnd¡cadores Cumplimiento Argumenlac¡oneg Med¡os de ve.ilicación

De la rcvisión dc la nómna de docerles, sus ,,veros de
¡om¿c¡ón y la dislibuc¡ón d€ /€s lá'r'ás á§g¡iád€s, s6
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4. El proceso de evaluación del
desempeño docente se aplicá
sistemálicamenle y se ajusla a las
caracterislicas del Programa.

Cunple Parcialmente

El proceso de evaluación del desempeño clocente por pale
de /os estrdia,rtes se aplica s¡stonáücamente al frnal de
cada módulo, uül¡zando untomulano Westablect.to y s¡
b¡en se ealEa elseguinienro delcunpt¡n¡ento de tas
aclividades plan¡ñcaclas pot cacla clocente, po¡ pade del
Coordinador detProsrana y la D¡recc¡ón Fomativa, no
existen evidenc¡asde una evaluación globalde los
docentes por parte de los responsables del Prcgnna, que
¡ncluya como un ¡nsumo más ]a op¡n¡ón de los estud¡anles

Resuirados de E¿cres¿as aphcadas a los

5. Los resullados de la evaluación del
desempeño docenle se ulilizan en forma
sistemálica para retroalimenlar la labor
de los mismos.

No se aportan evidencias de h unización da rcsuftados de
evaluac¡ón de desempeño docenle parc rctroal¡mentar la
labor de los nisnos.Esto lue coÍoborado durante las
erarévÉtás co, /os mrsmos.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valoración Cuantitat¡va asociadaNivel de
cumpl¡m¡ento del

Criterio ESCASO 2

Juic¡o Valorat¡vo
del Cr¡terio

1. El 30o/o delcuerpo docente del
Programa, como mínimo, tiene una
dedicáción permanenle en la institución

De acuerdo a la infoñ1ación proveíd¿, en el año 2019, 46%
de los docentesten¡án una dedicación permanente en la
inslitución Sin embaryo se ¡nteeeta como instjlución al
M¡n¡sbno de Salud y no al INS o alPrcgrama- De hecho,
todos los docentes clel Prcgtama cle Maesl.ia en Salud
Pública del lNS, son contatados por ho¿as.

2. La vinculación de los docentes eslá
asociada a los méritos y al resultado de
las evaluaciones real¡zadas.

La v¡nculacióñ de los docentes se .ealiza pot invitación y no
ex§te eidenc¡a documentaldel anál¡s¡s de los méntos de
/os m¡smos pára su v¡nculac¡ón y nidelrcsullado de
evaluac¡ones de desempeño que relac¡onen ésle
perñanenc¡a de los ñismas

E S

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Eficacia de la
V¡nculac¡ón
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El proceso de selecc¡ón docente se ¡mplementa, de hecho, por ¡nv¡tadón a profes¡onales con un n¡vel mínimo de formación de espec¡al¡zación y
preferentemente de maestria o doctorado en el área de Salud Públ¡ca: ten¡endo en cons¡dercc¡ón aclemás Ia exper¡encÉ, trayectoia y pedomance de los
pos¡bles docentes, y si bien como resultado de la apl¡cación de esta ¡nodalidad el pei¡l del cuerpo acadérnico actual es coherente con las responsab¡l¡dades
docentes a ser as¡gnadas, ]a selecc¡ón no se lleva a cabo cle acuerdo a cr¡tenos cle evaluac¡ón fonnal¡zados y dlundidos. El proceso de evaluac¡ón del
desempeño docente se lleva a cabo sistemáticamenle por pa¡fe cle los estud¡antes, pero no ex¡sten ev¡denc¡as de una evaluac¡ón global de los mislr'os por
parte de los responsables del programa n¡ de la ut¡l¡zación cle los resultados para rctroal¡menlar su labor. Las deb¡l¡dades detectadas comprometen la lntegidad
y el¡cienc¡a del proceso de selecc¡ón y evaluactón del cuerpo docente

Cr¡ter¡o 3.2. lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Med¡os de Ver¡ficac¡ón

Will¡am Richardson No 546 entre lncas y Aztecas



Agenc¡a Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior

3. El Programa establece uñ mecánismo
para asegurár la vinculación efectiva de
los docentes a lo largo delt¡empo.

El Ptogtame no cuénte con un mecan¡sño pdre eségurar la
v¡nculac¡ón de los doc6nt6s d lo laryo clel léí1po.

N¡Yel de
cumpl¡m¡ento del

Cr¡ter¡o

Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

NO CUMPLE 1

Ju¡cio Valorativo
del Criterio

El Noceso de selecc¡ón docente se impleñenla, de hecho, por hv¡tac¡ón a prcfes¡onales con un n¡vel minimo de for¡nac¡ón de espedal¡zac¡ón y
preferentemente de ñaestría o doctorado en el área da Salud Pública; teniando en cons¡derac¡ón además la expet¡enc¡a, trayectoia y peñormance da los
pos/á/es docenles, y s¡ bien como resultado de la apl¡cac¡ón de esta modalidad el peñ¡l del cuerpo acacléñ¡co áctual es coherente con las responsab/rdades
docentes a ser as¡gnadas, /a se/ec.iól, no se //eva a cabo de acuerdo a cnlenos cle evaluactón foÍnahzaclos y d¡fundidos El proceso de evaluación del
desempeño docente se lleva a cabo sistemát¡camente por parte de los eslud¡anles, pero no ex¡sten ev¡clenc¡ás de una evaluac¡ón global da /os m¡smos por
patle de los responsables del prcgrama n¡ de la ut¡lización de los resultados para relroalhlenlat su labor Las deb ¡dades detecladas comprometen la lntegndacl
y efrciencia del proceso de selección y evaluación del cuerpo docente

l0¡l y

ES.
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Fortalezas Deb¡lidades

1. El Pe¡l¡l de los docentes es coherenle con las responsab¡lidades docenlos
asignadas-

2. El proceso de evaluac¡ón del desempeño docente por pade de los
estudiantes se aplica sistemáticamente al f¡nal de cada módulo.

3

4

7

8

6

1. El prcceso de selecc¡ón de docentes no se lleva a cabo de acuerdo a citerios
prcv¡amente eslablecidos y d¡fundidos, sino pot ¡nv¡tac¡ón.

2.No todos los docsntes cuentan con una t¡tulac¡ón siñ¡lar o supeñor a la dol
Programa.

3 No existen ev¡denc¡as de una evaluac¡ón global de los docpntes por pañe de los
responsables del progama, que ¡ncluya la op¡n¡ón de los estud¡antes-

4. No se apoñan ev¡denc¡as de la ex¡stencia de resultados de evaluación de
desempeño docente, ni de la rctroal¡mentación a los m¡smos-

6. La total¡dad de los docenles del Programa de Maestr¡d en Salud Pública del lNS,
son conlrctados por hords-

7. La v¡nculación de los docentes no está asoc¡ada a los méitos y al rcsultado de
las evaluac¡ones.

8. El Prog@ma no cuenta con mecan¡smos que aseguren la v¡nculación de los
docenles a lo laqo del tiempo.

5

Agenc¡a Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tación de la Educación Superior

v

A ES.

Wlliam Richardson No 546 entre lncas y Aztecas E-ma¡l: presidenc¡a@aneaes.gov.py )1

DIMENSIÓN 3. CUERPO DOCENTE

Fortalezas y Dsb¡l¡dades en la D¡mensión

-rrÜ

Teléfonos: +595-21- 3286081



Recomendaciones de Mejora

Mejora 1. Aplicat sislemát¡camente un mecanismo o proceso de selección docente basado en citer¡os explic¡tos y d¡lund¡dos conlome el requeimiento de un
programa de maestría.
Mejora 2. Establecer un mecan¡smo de evaluación de desempeño docente por pafte ds /os rosponsab/es del programa.
Mojora 3. Establecer un mecanisño planiÍ¡cado de retroalimentac¡ón docente a pañ¡r de la evaludc¡ón efectuada por estud¡antes.
Mejora 4. Desafio at un s¡stema de contralación docente que asegure permanenc¡a y comprom¡so con el programa.
Mejora 5. Fomaliz un s¡stema de vdloración docente a pad¡r de sus anlecedentes cuÍiculares y mecan¡smo de evaludción intemo-
Mejora 6. Establecer una pol¡t¡ca insl¡tuc¡onal tendiente a aaegurar la pmanenc¡a de los docentes en el l¡empo.

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

nos

1. Las aulas son adecuadas para el
desarollo de las aclividades académicas
delPrograma-

El Proghñ¿ dtspone de cffercntes aulas parc el desanollo
da aclvidades loctivas. ¡ncluyeñdo uñ auditono pa.a la
achvldacl do c¡étté dol misno an el acto dé defensa de
tasis. Esl¿s dsp€rdenciEs cuentan con las conúc¡onos de
¡nfiaeslructun y conloit necesaias y 6l soporte de equ¡pos
de apoyo a la doconcia. Para algunas acnv¡dades
especifrcas sé prowa de ur¿ saiá con d¡spos,lrvos
conputac¡onalas suñcentes para el t6bajo.

lmagen del aula con equrya.niénlo

lmagen d.l labo.atono de

2. La biblioteca posee los maleriales
bibliográfcos necesar¡os para el
desarollo del Programa.

La b¡bliolece cu6ñle con malanal Nblogtáñco cuya vigcncia
es liñlil¿da y no sc constata la dis@s¡c¡ón cle tdxtos
actualizados pere los diÉ,Enl5s á,¡,bttos y dtsc¡dinas
esoc¡ecles e le Salud Públ¡ca.

I nve ntario ace No bibliog nánco

3. La b¡bl¡oteca d¡spone de importantes
suscripciones a reüstas indexadás y una
hemerotecá con l¡tulos áctualizados,
relacjonados al Programa-

En dilercntos inteqcc¡ones clurante la v¡s¡la y lañbtén 6n el
infome dé auloevaludción, sé conslete qué une do l¿s
fuentes ptimeies pqra el sopone de conten¡dos leñá[cos
pa,a el programd es la Rav¡ila propib del /ruS fRerstr de
Selud Pública de Pataguay) ld cudl está indoxada 6n
SC¡ELO, ésta len¿ una hécuencid cle dos núñ6tus al año y
ecogc lundañdnlelnpnle experiencias nacionales Se
dispona lamb¡én da algunos oi¿mpla¡es de ¡e,stas
asocradas 6 OPSrcirS Consecuentemente no se
compru.ba una hemerotecd con tilrlos strfrcientas
a las maleñas cl6l programa

Ejoñpta¡ da ta rcns¿a pubtrcada
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4. Se dispone de acceso a biblioteces
virtuales, bases de dalos y olras fuentes
de ¡nformación-

Curnple Parc¡almenle

El Prograñd .lispone.lo accoso a la B¡blioleca Viñual de
Salud y basas da datos. Dunntc la ¡nspecc¡ón se conslala
accaso a básss ds datos que son cto ingñso libm, qua si
b¡cn apottan luentes ele ápoyo pa¡a ol dosarrolb da
contenidos pa€ la salud públic¿ y ámb¡tos afrnes. son
l¡m¡tadas pot su pto¡uncl¡clacl y alcdncos A iavés dal
rog¡stro en eICONACYT os posible accecler a CICCO, que
cuanla con recuÉos da ¡nformac¡ón, en,'e los que se
¡ncluye acceso a Scopr.ts Porúltno elacceso a WoS no

5. El número de cubiculos para uso de
los docenles tutores perm¡le su
util¿ación óptima y racional.

La sala de lnfomática cuenta con 30 equ¡pos con
conex¡ón a ¡ntemet a d¡spostdón de los docontes, tutores y
eslud¡rrles /Vo sé rrsr¿,¿d lé existencia cle cubículos
axclus¡vos pa.a docentes tutores. quo peftn¡tan und
lnhzac¡ón óptiña, alrctorñar e las achidades prcsanciates
y con tutorcs extemos

lmaoen del laboratoño de lnlormática

6. Se cuenla con los laboralorios
requeridos para cumplir con los objetivos
delPrograma.

Las aclicldchs que deben s6t desatolladas acl¡c¡onales a
les que se Ealizan €n aulas lrachc¡onales cons¡<len el uso
d€ sata con ¡nplenentac¡ón conputdc¡onal (labonbno da
¡ntomática) que seqún se constató en la |/,sita cle
insFección es enpl.ada pa,a desanollor ldborctoio de
anális¡s ele dalos o búsqueda s¡sloñátice da infotmÉción.
En cuanto d sofr,tr'drc pdrd enálisis do dalos no ex¡sta
suscripc¡ón con alguno do € os.

lrnagen del laboraloio de lnfománca

7. Se cuenla con los equipamienlos
¡nformálicos necesarios y en p.oporción
razonable al número de usuarios
viñculados al programa.

Cunple PaEalnenle
El eq!¡pam¡ento intomát¡co clsponiblo os el n.cosa.io pcro
no abarcé e le total¡clecl clo los estudtanles actuales del
p.ogama de rcanudarse las aclv¡clades orcsénciales

8. Las personas ünqrladas con el
programa cuenlan crn conecl¡vidad en
ancho de banda sufc¡ente pam sus
act¡vidades acádémicás.

En v¡tlu<l tl6 ld s¡nr.ción gÉnarada pot la Pendem¡e de
Corcn¿yirus el PrcWma sc clesanolla iduehnéné en su
lolol¡dacl y los eslucl¡anles no acucLn e la lnslilttc¡ón, s¿lvo
9tuácion6s €sp€cr¿res. El progama cuenta con wi ñ en
tod¿ la ¡nslituc¡ón y ctsf,one ch aquipos 6n la sele alé
in¡ormática a disposici6n da osfuclantes y ctocenles pa,álas
aclv¡dacles €cactém¡cas

9. Las ¡nslalaciones son acces¡bles y
cumplen cdlerios de indus¡ón.

Las inslalac¡ones rcqu¡e|€n cle aclacuectonas para cwnplit
con ciloios cle inclusión Etoñplos de ello son el acceso a
les eulas, algunas de lascualos se encuentran en la planla
alla, con acceso exclus¡vo por éscel6.as, y lés
caracler¡sücás dé ios báños, rnt¡E ot os

a lt§s
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Pertinenc¡a y
ef¡cacia de las
¡nstelac¡ones

ut¡l¡zadas por el
Programa

Cunple Parc¡alnente
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Valoración Cuelitativa Valoración Cuantitativa asoc¡adaNivel do
cumplimiento del

Cr¡terio ESCASO 2

Juicio Valoral¡vo
del Cr¡terio

El Programa d¡spone de aulas con condiciones de infrcestructuh y confoft y equipos de apoyo adecuados para el desanollo de activ¡clacles académ¡cas, pero
no todas ellas cumplen con cntedos de ¡nclus¡ón. El ñatenal btbl¡ográfico d¡spon¡ble en la bibl¡oteca no eslá aclualizado y no se constata la éxistenc¡a de lextos
para los cli¡1rentos ámb¡los y d¡sc¡plinas asoc¡adas a la Salud Públ¡ca El ProgÉma tiene accaso a la B¡bhoteca Vitúal de Salud y a bases de datos de ¡ngreso
l¡brc, qLte § b¡en aponan fuentes de apoyo para el desaÍoll'a de los contenidos del prcgrcma carecen de la prcfuncl¡dacl y alcañces deseab/es Los cubículos
chsponibles no son de uso exclusivos de los docerles tulores El Prog¡ama no diapone de suscnpctón a softwarc para añál¡sts de datos. y si bjen el INS cuenta
con WFI en toda la lnsttluctón, el ancho de banda pud¡erc no se¡ suhc¡ente, de rcanudarse las achwclades presenc¡ales. El equ¡po inlofinático es el necesano,
perc no sufic¡enle en rclactón al núñerc cle usuanos, cgns¡aleranclo las cttst¡ntas acl¡volacles que se llevan a cabo en la sala de ¡nfomát¡ca Olrcs aspeclos de la
¡nfraestructura, regu¡ercn de ajustes para cumpli con cñleios de hclusión. Las debilidades detactadas afectan negat¡vamente la cons¡clerac¡ón de la
Pert¡nenc¡a y el¡cacia de las ¡nstalac¡ones util¡zadas por el Progrcña.

1. Se cuenta con personal administrativo
y de apoyo en cantidad suñcienle para la
realización de las actividades del
Programa.

La ctnlidacl de peÉoñal edrninist'alvo y d€ apoyo es
suñcente para la eal¡zaaón cle las 6cliicldd6s dol
Pñ?ftña en lds condicio.,6s actuslas

Documento de caraclaizdción cle
pe$ondl ,clñinistltw y de apoyo-

2. La formación del personal
administrativo y de apoyo es adecueda
para la realización de la6 funciones
as¡gnadas.

La lonñéción del !€Éonal adnjñistanvo y de apoyo
ex¡slente es adecuada a las lunc¡ones que rca|¡2an

Documento cle caract,izac¡ón de
Petsoñal admin¡slQtiw y d¿ apoyo

Relevancia y
ef¡cacia del

per:iona I

admin¡strat¡vo y
de apoyo del

Programa

3. Hay sat¡sfacc¡ón con el personal
administrativo y de apoyo por parte de la
comun¡dad educativa.

Cuñple Parc¡alnente

De acuerclo al intonñe tuelízado por la Direcc¡ón Fomativa
en mayo clel ptesenle año, las oncuostas áplicádas a los 40
ástudiÉntos de la Maéstria an Salud Públ¡ca cle la cohode
2019 ¡nd¡can IOO% cle sahsfacc¡ón con la alención .ecibicla
po¡ pade clel á¡ea adñin¡stralvd dol INS /Vo sxisten
ovidenc¡as qua indiauen que se ha axploraclo la sadslaccón

lnfome do la Dnécc¡ón Fo,mdtjvd de ñaW
2021.

Valoración Cualitat¡va Valoración Cuanlitativa asoc¡adaNivel de
cumpl¡miento del

Cr¡ter¡o SATISFACTORIO 4
-,J:.- h

,-

I

6Srl

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educac¡ón Superior
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Ju¡cio Valorativo
del Cr¡ter¡o

El ñúñerc y la cal¡ñcacon de peBonal adm¡n¡strativo y de apoyo es adecuado paé la Eal¡zac¡ón de las act¡vidades del Programa en las condiciones actuales
Los estud¡antes n1ét1¡fieslañ ssl,sfucc,or, con /a ateñc¡ón rcctb¡da por pafte del área adm¡n¡st¡ativ€ del iNS La satisfac.¡ón de los demés componenles de la
coñun¡dad educat¡va no ha s¡do explorada El programa cumple sal¡sfactonarnente con el cdteno.

Fortalezas Oe b¡l¡da des

1.El Programa d¡spone de aulas con las condiciones de infraestructura, el
confod necesañas y los equ¡pos de apoyo necesarios para el desanollo del
mismo.

2. El Ptogrcma dispone de acceso a la B¡bl¡oteca V¡ñual de Salud y báses de
datos de acceso librs.

5- El equipamiento ¡nformát¡co d¡spon¡ble es el necesar¡o.

6. El programa cuenla con wi f¡ en toda la instilución y dispone de equ¡pos en la
sala de informát¡ca a d¡sposición de estudiantes y docentes para las act¡v¡dades
académ¡cas.

9. La cant¡dad de personal adm¡n¡strat¡vo y de apoyo es suf¡ciente para la
realización do las activ¡dades del Progruma.

10. La totalidad de los asludianles 6slán satisfechos con la atenc¡ón rec¡b¡dd
por pañe del árca adm¡n¡strat¡va del lNS.

3

4

7

11

I

1 .El mateial b¡bliográfrco de la biblioteca no es adecuado para el desaÍollo del
Programa.

2.El progruma no cuenta con una hemeroteca con l¡tulos suf¡cientes y ad-hoc a las
mater¡as del programa.

3. Las basss de datos dispon¡bles apoñan fuentes de apoyo l¡¡n¡tadas en profund¡dad
y alcances.

4. El P¡ggrama no cuenla con cubículos exclusivos para docentes lutores, n¡cgn
suscrípc¡ón a software para análisis de datos-

5. La proporción en relac¡ón al número de usuaios vinculados al programa no es
adecuada ya que no abarca a la total¡dad de los estudtantes actuales del programa
de reanudarse las actividades presenciales.

6.El ancho de banda disponible pudierc ser ¡nsuficien¡e al reanudarse las acÍiv¡dades
presenciales.

7.Las instalaciones requieren de adecuac¡ones pan cumpl¡r cgn cr¡teios de
inclusión.

10. El programa no explora la sat¡sfacc¡ón conla atenc¡on rec¡b¡da por pade det
adm¡nistrat¡va de los demás componentes de la comunidad educativa.

9

11

I

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educac¡ón Super¡or
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Recomendac¡ones de Mejora

Mejora 1. Dotdr a la biblioteca de textos funddmentales de la salud públ¡ca y ámbitos complementarios dctualizados.
Mejora 2. Focal¡zar ¡nvers¡ón del presupuesto del programa en suscrpción á óáses ¡efercnc¡ales de cal¡dad y alcdnces paru la formación en Salud Públ¡ca.
Mejora 3. lmpleñenlar un nú¡nerc de estaciones de lrabajo para 6l slatl de docentes tuto@s que pemita una func¡ón apropiada a los requedmientos de gu¡a a los
tes¡istas.
Mehra 4. Asegurar la prov¡sión de suscripción suficiente a softwarcs rcqueñdos para el adecuado desaflollo de tareas y tabajos del programa (Ej Software
estad ¡st¡co) .

Mejora 5. Actualizar los requerim¡entos iniomáticos confome el número actual de estud¡antes del p¡ograma y en considercc¡ón a /as /,ueyas es¿ralegias y
componentes de enseñanza v¡ñual.
Mejorc 6. lmplementar las modilicac¡ones atqu¡teclón¡cas necesar¡as que pemitan cumpli con el @querimiento y criteios estándar de inclusión.
Mejora 7. Desano ar un mecanismo de evaluación del equ¡po y tunc¡onam¡enlo del área admin¡stral¡va por patle de docontes y tutores .

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Superior

'l. Las Lineas de lnvestigac¡ón están
delinidas y referidas a la realidad del
enlomo y a los problemas acluales de la
human¡dad.

El lNS, cono pale del MSP Y BS y el Prog.añd de
Macstria que se desaÍolla eñ é1. sé etustan a lo establec¡do
én los l¡ñeamientos cle la Polínca Nactonalde lnveslí,ación.
expl¡c¡tado en el clocunento: Agenda Necional de
Pnondacles de lnveslgeción o lnnovac¡onés en Salue!. Se

'xphciteD 
y dafrnan 1A l¡neas pnonbnas de ¡nvestigdc!ón.

Aqenda Nacional c|é Pdondadas da
lnveslgación 6 lnnovecionos an Salud.

L¡neas cle lnvesljgdc¡ón d,ñn¡clás de

a la Politica Naclonal do lnwstgaqon e
lnnovac¡ón en Salud 2016-2021

2. Los proyectos desarrollados son
coherentes con las lineas de
investigac¡ón establec¡das por el
Programa.

En ld Mdestdé en S¿ludPública del lNS.losúnicos
proyectos dé ¡nvesngación clésaÍollaclos por los esludieñtes
son los del trabajo cle Tesis Du€nte al desaÍollo del
P.ograma, an al Módulo Metodologia cle la lnvesigac¡ón,
real¡zan el Pmyecto de less. qu6 d6bo sar arybadq y pr
lo ganérdl dosa4ollan esta üoyecto en el trcba/o de fes¡s
Eslos p/oyeclos son col,ercnlas con las lineas de
tnvoslgeción establacidas pot al Pmgr¿ma

Teñas de Tesis an Dasa¡ollo

¡\t

d

.!
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3- Los proyeclos de ¡n\,/est¡gac¡ón
cr¡entan con la partic¡pac¡ón de docentes
y estud¡anles, conjuntamenle o por
separado.

Los pmyeclos cle ¡nvésogeciór¡ dó io3 ásñrdisrtgs da ,as
cohoft€s p!€yias (20O9-2O1 3) conl.b6n con la p€rlic¡pación
ale ctocentcs en calt¡alacl clé Tutotos La cohotlé 2019 aún no
se encuen¡a en otapa de 6iáborác,óñ da tésis. No €xislb,
otras invéstiqeciones inic¡¿las o ¡nlc,lnect¡as aue se
desadol/en aclémás clol tabalo clc t6sts Es¡a Klea se inide
desde el cutso do Matodolog¡a de la lnvestigactón en que
se anticipan los ámbilos clo dosarrollo y so visueli2¿n los
potenctales tutot¿s Hoy oxist' la posib¡üdad de que aslas
invastigacionas sean ofectuadas cle manén ¡ncl¡viclual o én

ln¡omc dc P.e.scnlac¡ón y Drlcnse d6 f6si
Cutso ch Maestíe an Selucl Pública
Cohorte s 2OO9-201 O, 2O1 G2O1 1.

20fi- 2013.

4. Existe coherencia entre las l¡neas de
investigación y las lemáticas de los
trabajos finales de los estudiantes del
Programa.

Existe cohérencie énta las líneas de ¡nvesngacún ylos
temas de los trabajos cle Tesa d6 /os 6sl¿rdiárlás
delProgññd Se,¡¡sla € /os estud,¿rtes desde elmódulo
de Metodolog¡a de lnves@ac¡ón a adoptat las línods de
¡nvest¡gación declaraclds Sé hás oianta e ¡nfoma rcspecto
de las l¡naasda inwstgac¡ón- En una mesa técn¡ca cle la
D¡recc¡ón de lnveslgac¡ón se andlizdn lés toñátices
üopueslds por los astudtanles, y se apl¡ca a las preguntas
de ¡nvesnsac¡ón elcñtario FINER (faclbilidad. inteés
novedacl, élca y relevañc¡a) unt wz apñbado 6llona y
liarlo /os esludi¿.rlas pasan a desaÍollat un anteproyecto-

Íemas de les¡s en Desaffollo
L¡ñeas de lñvesl¡gación declaQdas

5. El 30% de los docenles, como minimo,
cuenla con producción cient¡ñca (libros,
cápítulos, arlículos, informes cjenl¡ficos)
deñoshada en los úllimos cinco años-

Cuato de los 9 (1.1%) doc6nlos dal Progñm¿ cuenán con
proclucción ciéntillce damost rda €, los Lilülmos 5 años.

tntoñe de ta D¡racc¡ón de lnv€sigac¡ones

Valoración Cual¡tativa Valoración Cuantitat¡va asociadaNivel de
cumpl¡miento del

Cr¡ter¡o PLENO 5

Juic¡o Valorat¡vo
del Criter¡o

ElPrograma do Maestria del INS ha del¡n¡do lfneas de lnvestigáción coherentes con la Agenda Nactonal de Pioñdades de lnvest¡gación del MiñÉterio de Salud
Públ¡ca y Bienestar SocÉl y por lanlo tuféndés a lá rcal¡dad del entomo. Los proyaclo, de fesis desatollaclos por los eslud¡ahlés de @hottes prcvias guatdan
relación cgn las lineas de investigeción establecidas y contaron con la pañic¡pac¡óñ de docenles an cal¡dad da tuto@s. Un porcentaje adecuado de los clocenlés
cuenla coñ ptoducción cient¡l¡ca on los últimos 5 años La Invest¡gac¡ón, en el Proghña de Maeslr¡a en Sélud Pública es pertinente y cumple con los pnnctp¡os
de relevanc¡a y el¡cac¡a

,ñA

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

Relevancia,
pert¡nenc¡a y
ef¡cacia de la
¡nvestigación
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1. El Reglamenlo del Programa incluye
las normativas para el trabaio finaly el
mismo se aplica sislemálicamente.

EtResla'n.nto Génercl Acadámjco. ap.obado en ol Eño
201 9 eslablece que la elabo@c¡ón, p/€senlac!ón,
sustenlactón y eptobdción delTñbajo F¡nalcle Gtaclo, sé
rd¿lizaá conlorme a las páutás astáb/acdas án 6,
Reglamento Especifrco cletenninado pot la D¡Écc¡ón de
tnvasügac¡ón y Publicac¡ón del lnstituto. Ada,I,ás indi$ que
el fabajo F¡nalde Gtaclo debe pertenecet a las llneas de
¡nvosl¡gación éstdblecidas pot el lnsdlulo y puede sét
raaljzado de foma individual o pot un orupo conlomado
como máx¡mo pot trcs aluñnos. La Ürccc¡ón de
lnveslgac¡ón no cuenta con un Reglamento foínalmente
establociclo pará la éleboracióñ clel tabajo de Tésis, én su
daloclo aportat un documento que contian€ los ¡ndtcaclorcs
de Evaluac¡ón deltabaio nnal escito y los de la clefensa
oral No sé epodan aidanciés de su aplicac¡ón s¡stéñáttca

Reglamento General Acadéñ¡co, año 2019

2. Los mecanismos de seguirnienlo del
trabajo fnal se aplicán eleclivamente. Cumple Parcialñanta

Un iñlorm€ de la O¡rección de lnvastig¿cionas ralata las
acc¡ones .le segu¡m¡ento a los lraDa./os do fees qre rÉarz¿
esa dirccción con Ér/1,siones en prcfuncl¡dad, de lonclo y
contonido paa contolde la calidad ñetodobgica So haca
rcteBnc¡a a control cruzaclo pot patle dal aqu¡po técn¡co en
LBs ocasioros, sln an áá¡go eslas ac¿¡ones llo se
éncuantnn contenidas en un Regla,,ento de elabor¿c¡ón
d€l habajo ch tesis u oto mecan¡smo lotmalmenle
esta blec¡clo al electo.

lnÍotme cle la Drccción de lnvestgac¡ones

3. Los docentes y/o lulores cuenlan con
herramientas digilales de detección de
plagios y las ulilizan.

Cunple ParcElmente

Los lulorcs ulliaen pard la clelecc¡ón cle plag¡os un Softwaft
grclu¡lo,quo potr¡1ito un ánái¡iis rruy som6¡o de /os lraóáios,
dado qua el costo de l¡cenc¡a es alavado En /os cssos á¡¡
gué ¡a sdo posiá/e conslótat co¡nc¡denc¡a ele pánalos se
.aal¡za r€g¡sno gr¿ñco y se inÍoma al autor. Se conenta
aclemás qoe clátl1 It expenenc¡a comparl¡cla cle SctELO
Máxico se espaía podet contar con le iñplañéntación de un
sonw¿re aúc¡onal No obstanle, esle s¡stema ¡gualnenté
requioro cra suscipción e lrevés cle lcenc¡a

Vétiñcactón rle la cepecialed atél soltwa¡a

c¡ó/l
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Ef¡cac¡a y
ef¡c¡enc¡a e
impacto del
s¡stema de
tutor¡as del
Trabajo Final

4. Se real¡zan sislemát¡camente c¡rculos
de intercamb¡o, segu¡m¡enlo, crít¡ca y
colaboración enlre estud¡anles con
habajos finales enmarcados dentro de
una misma línea de invesligación. bajo la
tutor¡a correspondiente.

Cumple Parc¡alñenle

Oe acuedo a un ¡nfome U¿senlado po¡ It Onección cle
lnvosfigtclones. esla alrecdón cu'nta con un mecanisño
peñ la oqanización da ckculos dé ¡ntercamb¡o,
s'guim¡énto, crilca y colaboración enlrc esludiantes con
lnbalos ñn€les- solc¡tados pot los estudt€ntes v¡a coleo
él6cñnico. El inÍorm? rélata quo los circulos cle aryndizaje
son rcal¡zados pot el planlel cle cloceñlés inwstigedorcs del
equipo técñico, con los esludienlas y Tutorcs, ull¡zando la
lécnica del sandwich para alféedback. y que se anal¡zan
/os pu¿tos c.il,cos, /os aspectos posil¡vos y se marcan
paulss p€E /os procasos lóg¡cos El mecan¡smo no eslá
lomal¡zado y se aplca a solc¡lud de los asludiantes y no
de un rnoclo §slemático

ln¡ome de la Dimcción dé /rvest gaciorcs

/--=--'-

'i

§§,

4 SÉ-
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)

5. Un 500/6 de los doc¿ñles del Programa
realiza tutorías para el trabajo fnal.

Algunos doc.ntes (,,enos del 5O%) 
'Éal/zaban 

tutodas en
las cohodes preias alol Pñüama Acludl¡ndnle los
clocenles clel P@grañe do Mééstrit no son fulorcs do los
tñbejos frnalas d6 Tasls La dañnición o astgnac¡ón de
lulorcs oeunÉ a la\/és cle un Uogama en que bs
estudiantos on pimet tsm¡no p'Éseatan el tema y lítulo
prcbable del trabajo cle ¡nvaslgac¡ón y prc,Énen un
eventualtutol qué sélocc¡onan do una liste qua pmvee la
dirÉcc¡ón d. ¡nvesngacún en qua se espectfican las lineas
cle cada uno Poslenofinente en esla un¡clacl se anal¡za la
,€tton.ncia que ex¡sla ente la propussla y el peñl clel
fulot. Descle 2Ol 7 se taba¡ó con astuclanles de ndostría
de cutsos ptoios que no habian cunplido con üesentat
sus lrába./os dá les¡s y sa aldcluó como loma de
téguldizactón dcadámica un acompañamianto para
emplear y opt¡m¡zat eltabah que ya tenfan aclelanlado y
que acleñás ya contdban con un tulor d,6linkl,t No obstanta
lo descnto, en la ¡ntancc¡ón en d¡¡arcntas reuniones se
constata que anté 6l rcquétiñianto de tulores éstos son
busceclos de manéra axtoma evidanciándose que los
docéntes no parlic¡pan s/mulláneamenle en la guia cle tes¡s
56 estabréc6., crt€rbs m in¡mos pa.a ol¡c¡ar en rol de tutot
coño aspec,ahz¿ción eñ netodolog¡a de tnvesngadon y
deseabla esp¿dal¡zac¡ón o maoslr¡a en selucl públ¡ca Eslos
corfesponclen a ¡nvestigado¡as con ñconoctrnlonto nac¡onal
y coñ quienes ya se cuenta con una oxpeianc¡a ü¿úa

lnloÍne de Prcsenlac¡ón y Oelersa dó t6s¡s
Nónina da Docantes y dis/7lbucún de

Nóm¡na dé Tulores de la Maastía

6. La mayor parte (70%) de los
estudianles concluye ellrabajo finalen el
plazo establec¡do por el Proyeclo
Académico.

¿os esfudiarlÉs de 16 Col,odo 2019 se encrrontan en 16

fase ñnal clél p¡ogfeñe, por lo cuel ¿ún no hen ¡niciedo la
éleboreción del t!?bap dc f.sis La nayor pal da los
cstud¡rLs dc las col,orlcs prc,',,es no concluycan su
tabajo ale Tas¡s dn los plázos ésteblactclos en 6l ProWcTo

femas cle Te§s en Desanollo
Nóñine de egrcsaclos
Resoluc¡ón S.G. N' 7Et-16 RcAulanzación
Académ¡ca Cursos (h Pos@do
Resoiuoó, S.G N' 575-18 Rcguládzeclon
Acactém¡ca Cursos .le Posg'¿clo

7. Ex¡ste sat¡sfacción con el s¡stema de
tutorias.

Los egresados de cohoÍas 2012-2013 dé ld MaésÍie én
Salud Públ¡ca del lNS. que consltu$n las i)¡linas cohodes
que hah finafrddo el p/cceso con /a dsf€rsa ds l6sis,
r,nanifrastan, an las encueslas apl¡cadas, satisfacción con el

Encuesta aplicada pot alunnos a docentes

iin y

Fs. r0\
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Valoración Cual¡tativa Valoración Cuantitat¡va asociada
N¡vel de

cumplim¡ento del
Gr¡terio ESCASO 2

Juicio Valorativo
delCriterio

El Prograña ño cuenta con un Reglamenlo forñalmente establectdo para la elaborac¡ón del Trabajo de Tes¡s y s¡ bien se describen acc¡ones de seguimiento a
los trabajos pot pafte del equipo técnico de la D¡recc¡ón de lnvesligac¡ores, estas ,o se ercuentÍan conten¡clas en un mecan¡smo Íormalmente establec¡do al
efecto. La Diección dé lnvest¡gaciones menc¡ona contar con un mecan¡smo para la organ¡zac¡ón de circulos de colaborac¡ón e ¡ntercañb¡o cle estucl¡antes con
trabajos de Tesis enmarcados en la misma l¡nea de invest¡gación, bajo tutoria El mecan¡smo no eslá fonnal¡zado y se apl¡ca a sohc¡lud de los eslud¡antes y no
de modo si'temát¡co. Los docente, de la Maestr¡a en curso no son Tutores de los trcbajos de les/s y s/ b¡er¡ /os egrcsados de coho¡7es prev¡as man¡fiestan
sat¡sfacc¡ón con el sisteña de Tutor¡as la mayor pañe de los estucl¡anles cle cohoftes prev¡as no concluyeron sus t¡abaJbs de Ies¡s en los plazos establecidos
en el proyecto acadérn¡co. Las deb¡l¡dades delectadas afectan negativamente la valoración de la eficacia, ef¡ciencia e ¡mpacto del sistema de t|torias del trcbajo

Cunple Parc¡alnante

La producción c¡entil¡ca se recoge en un lomuláno
diseñédo coño plán¡llé electrónica, que se env¡a
semestralnente por correo electonico a los lutores y
clocentes parc recoget nfonnac¡ón sabre afticulos, l¡btos y
capilulos de l¡bros Hasté ahora no se coñsideran las
ponencias eñ consresos Se solicita que se ¡nfome el
enlace o l¡nk al documenlo cle ¡nanerc de conslalat el
regist.o Sin eñbargo, las tuentes de verifrcac¡óñ apodadas
exptic¡tan trabajos de nuchos años añs y solo uno de los
docentes presenta tabajos en bs ú ¡l¡'os c¡nco años la
que tnd¡ca que el rcgistro cle la prcducc¡ón c¡enfilica no es
sistemát¡ca n¡ actualEado. sobre todo atcruzar ta
¡n¡omac¡ón con otra fuenle apoñaala que incl¡ca que cuato
de bs 9 (44%) docentes det Prosrama cuentan con
ptoducc¡ón c¡eñtífrca deñost.ada en tos úbñas 5 años

Lista de publ¡cac¡ones rcal¡zadas par
clocentes aporlada en Anexos.
lnlonne de la Dirección de lñveslgác¡oñes

2. Ex¡slen mecanismos que promueven
la publicación de la producción cientil¡ca
de los docentes y estudiantes.

S¡ bie¿ e/ /NS d¡spore de lé Rev¡sta de Salud Públ¡ca del
Paraguay, cono nedio en el cual publ¡cat los trabajos
c¡enlifrcos elaboraclos por clocentes y estudianles, el
üograna carcce de mecanisnos fomalnente establec¡dos
que promúevan la publ¡cación No ex¡sle una politica cle
fonento o promoc¡ón a la publ¡cación Hasta ahora asto se
basa en un prcceso cle caplat los lrabajos que son
relavantes y qua cunplan con r€qu¡sitos paa ser
loÍnateados cotño adiculo de publ¡cación y luegp se hace
sagu¡m¡ento y acompañ am¡a nto.

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

El¡cacia,
ef¡cienc¡a e

¡mpacto de la
d¡fus¡ón de la
producción

c¡entífica del
Programa
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Criterio 5.3, lndicadores Cumplimiento Argumenlac¡onea Med¡os de Verificación

1. El registro de la producción cient¡fica
de los docentes y estudianles es
sislemát¡co, actualizado y accesible-
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3. El Programa publica los resullados de
las investigaciones realizadas y/o facilita
su publicación en otras revislas, en
formalo papel o dig¡tal.

Cuñple Parciahnénle

El lnsliluto Nac¡ondldo Salud y la D¡recc¡ón d6
lnvoslgecionos y Publicacionas disponé d6 lé Ravista da
Salud Púbhca dotPansuay, como med'o en elcualpubt'car
los rcsultaclos de los trabajos de les§ clel Pmgrama que
,Eri,r, /os rasuisitos astablectdos pot la Rav¡sta Du.an¡e
las entrevistas realEaclas membros delDepatlamento cle
lnvosfgaaones, dépéndjonlé de la Diecc¡ón cle
invasl¡gac¡onés, ,,ianifreslan acluar como lac¡litadons para
la publ¡caaón cle los trabalos en /a RevÉla del //VS o e,
otras Existe ev¡denc¡a de solo un tnbajo da Tesis dal2017

Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuantitativa asociada
Nivel de

cumplimiento del
Cr¡terio ESCASO 2

Juic¡o Valorat¡vo
del Criter¡o

El p¡ogrcma dispone de un mecan¡smo para el registao de la p¡oducc¡ón cienlif¡ca de los docentes, que se aplica de modo sistemét¡cÚ; no obslante la
¡nÍoinac¡ón prove¡cla corño fuente docurnental ¡ndtca que esle no cla por rcsullaclo un rcg¡slro actualizado y acces¡ble. El lnst¡tulo Nacbñal de Salud cuenta cotl
la Rev¡sta de Salud Públ¡ca del Paraguay, la que se conshtuye en úna lonaleza a la hora de foñenla¡ la publ¡cación cle los tñba¡os de ¡nvest¡gación
desanollados; y con ñ¡eñbros del Departarnánto de lnvést¡gactones que aclúan coño fac¡litadores parc la publ¡cactón eñ ella o en otras rcyistas S,n embargro
las publicac¡ones de los trabá./os ,irales so, escas€s De /o antes meñc¡onado sa deiva que la Eficác¡d, la ehcteñc¡a y el impacto de la difus¡ón de la
producción cient¡Í¡ca del Progñña es escasa

Debil¡dadesFortalezas

DIMENSION 5. INVESTIGACION

1. Las Líneas de lnvest¡gac¡ón del Programa eslán defrnidas y se ajuslan a la
Agenda Nac¡onal de Pioñdades de lnvestigación e lnnovaciones en Salud, del
Minisleio de Salud Públ¡ca y Bienestar Sú¡al.

2. Los prcyectos desarrollados son coheréntes con laa l¡neds de invest¡gación
establec¡das por el Prcgrcma.

3. Los proyectos de ¡nveslgac¡ón de estud¡anles de las cohodes 2009.2013
contaban con la pa¡lic¡pac¡ón de docÉntes en calidad de Tutorcs.

4. Más del 30% de los docentes cuenta con producc¡ón c¡entit¡ca demostrada
en los últ¡mos c¡nco años.

2

3

4

E-ma¡l: pres¡denc¡a@aneaes.gov.py
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lnvesigac¡ón publicada en rcisla ¡ndexada

Fortalezas y Debilidades en la Dimens¡ón

1
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6. La D¡recÍ¡ón de lnvest¡gac¡ones real¡za ol segu¡m¡snto de los trabajos de
fesis.

7. La DirecÍión de lnvest¡gac¡onos,cuenta con un mecan¡smo para la
otganización de c¡rculos de ¡ntercamb¡o, segu¡miento, cr¡tica y colaborac¡ón
ente estud¡antes con trabajos ñnales.

8. Los lutores utilizan un Software para la detecc¡ón de plag¡os.

6. El Ptog@ma no cuenla con un Reglamento fomalmente establec¡do para la
elaborac¡ón y seguimiento de los }aóa,/bs de fesis.

7. La aplicación del mecan¡smo de otganización los citculos de ¡ntercañb¡o,
seguimiento, ctít¡ca y cglaborac¡ón ent/€ estud¡anles cgn trabajgs ,tnales, se acliya a
demanda y no de modo sistemático.

8. El Soñwara d¡sponible pem¡te un anális¡s muy somero de los lraáa./bs.

g.Los docentes del Prcg@ma de Maeslria 2019 no son Tutores da los tabajos
l¡nales de Tesis.

10. La mayor pañe de /os estudian¿os de cohodes previas no concluyeron su trabajo
de lesls or¡ /os p/ázos eslablecidos en el Proyecto Académico.

9

10. Los egresados de cohotles prev¡as man¡l¡estdn satisÍacción con el s¡stema
de tutorias.

11. El Progruma cuenta con un mecan¡smo de apl¡cac¡ón semestral, tendiente
al reg¡stro de la prcducc¡ón c¡entíi¡ca de los docentes.

11.El rcgistrc de la prcducc¡ón cient¡t¡ca de los docentes y estudiar¡tes r¡o eslá
actualizado.

12. El INS d¡spone de la Revista de Salud Públ¡ca del Paraguay, como med¡o
en el cual publ¡car los trabajos c¡ent¡frcos elaborcdos por docentes y
esludiantes.

13. Miembros del Depadamento de lnwst¡gaciones actúan como fac¡litadores
pan la publicdc¡ón de los trabajos en la Rev¡sla del INS o en otras.

12. El programa carece de mecanismos formalmente establecidos que prcmuevan la
publicación de los lrabajos cientíticos de docentes y estud¡antes.

13. Los trabajos de tes¡s publ¡cados son muy escasos.

ciói

ll

t'¡alu¿

.§
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Recomendaciones de Meiora

Mejora 1. Elaborat y fomdlizdr un reglamenlo de desanpllo y seguimiento de los lraba./bs de lesis.
Mejora 2. Establecer un programa de actividades del circulo de aprendizaje.
Mejora 3. Generar e ¡mplementar una estrategia de captac¡ón de docentes del prcgra¡na para ol¡ciat de tutor de tesis.
Mejora 4. Asegurct un mecanismo y s¡stema permanente que promueva el lémino opoluno de los trabajos de lesis.
Mejora 5. Desanollar un s¡stema de cdptura y d¡fus¡ón de la prcduoción c¡ent¡Í¡ca de los integranles del Programa.
Mejora 6. lmplomentar una polít¡ca fo¡mal de incenlivo y apoyo a la publicación basada en acompañamiento, segu¡m¡ento y subsid¡o, según coÍesponda

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

Relevancia,
ef¡cacia y

ef¡cienc¡a de la
relación con su
entorno social

;.r!1 tac,orü

-
2

S

1. El Programa implementa aclividades
de exlensión.

Et lnsntuto Nac¡onat de Salud ¡nploneata ac,ivtdades de
extons¡óñ que no ¡nwlucnn al Pmg.aa,a de Maestria Se
constata en ¡ntencc¡ón con los d¡feren.,t-s ¡nvolucQdos que
no se han desañollado n¡eslán plan¡frcadas acl¡v¡dacles de
axtansióñ quo sean ejecutadas o 6n que padicipoñ
estud¡antes o docentes del Pmgtama-

Act¡vd actcs da Exlcn s¡ót1
Perlic¡pantos on aclividaclos cle

2. Las actividádes de exlensión se
adecuan a los objetivos del Programa y a
la soc¡edad en la cualse inserla.

El P¡oüaña alo Maést¡e no rceliza dcticl€chs clé

Los estud¡artes €, su lotal¡dad son tunc¡onanos det
M¡n¡steño cle Salucl en doncle or'eslan sev¡c¡os, pot lo cual ,

quien lleva a cdbo el p.ograñe y el eñpleaclor porlenecen a
la z,isma ins tución

Nóm¡ne Alu¡nnos de Maesl aon
Salud Pública d€ la 1'Cohone 2019 -
2021 con Prcles¡ón y Cargo que

4. El Programa establece eslralegias
para determinar el indice de salisfacción
de los empleadores.

No se provaen ev¡.lenc¡as que ind¡quen que sa ha evaluado
el ¡mpaclo cle la panidpación de los esfucl¡anles de la
Maéstía an sus lugares de trabajo.

vvill¡am R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecas E-ma¡l: presidenci
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DIMENSIÓN 6. RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN SOCI,AL

Med¡oa de Ver¡f¡caciónCriterio 6.1. lndicadores Cumpl¡m¡ento Argumentaciones

3. Los mecánismos de vinculac¡ón con
¡nslituciones y/o empresas del seclor son
s¡stemáticos y facilitan el flujo de
¡nformación y servicios.



5. El Programa aprovecha los conven¡os
inlemacionales suscritos por la
lrctituc¡ón para forlalecer la lormación e
invesügación de sus docenles y
e§ludianles.

ElPmgnma de Maeslda se ve benefrc¡ach con elconv,nio
susctito entrc el Ministetio de Salud y la KOIKA p€r¿ el
clesaÍollo de las cohortes 2019 y 2021 da la Maastía en

Docuñanto proeaido po¡ la lnsntuaón

6. ElPrograma cumple con l¿ legislación
vigenle respeclo a la inclusión y el medio
ambienle.

Cumple Parc¡almenle

No ex¡sten evidenc¡as de la aplcación plena dé la
legtslación refercnle a ¡nclugón Eñ cuento a la ldgtsl'ción
coÍeswndiente e ñédio emtienle, el INS ha prcsénlaclo al
CONES un ¡nlome en el que .x asd qu. no dplba el
.sludio clé inpacTo amüentav manejo de desecllos de
laboatono pof ca¡ecet de Laborelonos qu6 ñanokn
désachos oryánicos y p!€senla la ovaluación lavorcble cte
las condiciones cle seguiclad cle la lntaesbuctun clél
edtñc¡o del lNS, asi coño el estudio ñaü2ealo por al cus,po
de bo,,]bercs Cabe señalat que las veiñcoc¡onos
cofiesponden a los años 2Ol5 y 2016 y no so epolan los
ra su lt edos d e va riá c a ci ones posf srbrBs.

N¡vel de
cumpl¡miento del

Cr¡terio

Valoración Cualitat¡va Valoración Cuantitat¡va asociada

ESCASO

Ju¡c¡o Valorativo
del Cr¡ter¡o

El Ptogrcma cle Maestría no realiza act¡v¡dades de extensión Los e,tudiantes en su lotal¡dacl son fuñc¡oñanos del M¡n¡steio de Salud, an donde prestan
seruic¡os, por lo cual ,qu¡on lleva a cabo el programa y el empleadot pertenecen á la m¡sma inst¡tución Por lo mencionado, ai bian no apl¡ca la evaluac¡ón de los
ñecán¡smos de v¡nculación con inst¡tuciones y/o empresas del sectot, el ¡mpado de la pañ¡c¡pactón de los estudiantes de la Maestria on sus lugaes cle trabajo
podrfa haber s¡do evaluado ElPrcgrama de Maestria se ha benel¡c¡ado de lal¡nnade un convenio intemacionalparc eldosarrcllo de las coho¡les 2019 y 2021
de la Maestría en Salud Pública, con lo cual se fortalece la fonnac¡ón e invejt¡gacióñ de sus estudiantes Elprog¡ama cumpla con la lag¡slac¡ón v¡gente
respeclo al med¡o añb¡eñte, pe¡o no así con la relacionada a inclusión. Las deb¡l¡dades enconlñdas afeclan negat¡vañeñte la valorac¡ón de la relevanc¡a, la
eficacta y la oÍiciancia do la ralac¡ón con el entomo soc¡al

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or
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Cunple Parc¡almente

El Proüaña cuenta con un Mecanismo da scgu¡m¡.nto a
egrcsactos clel año 2010. Ex¡ste evclenaa cle su apl¡cadón
en el año 2014, odusu,i,iblemente colespond¡ente a la
úllnna cnhotte cle egesaclos, no asi ch años p€vios, pot b
que no puede astablece¡se su áp,¡cádó, s¡sbmál,cá 53
constata en la v,§ta que no sa apl¡ca un r¡,ecan's.¡,o de
segu¡rñreñto de egresádos pap¿añente lal 9'ro que soio
ocuÍe contaclo cle manem nadentaL v¡a corco

Docemenlo provoiclo pot la lnsl¡tuaón

2. El mecánismo de segu¡m¡ento prevé
evaluar el nivel de salisfacaión de los
egrcsados.

Docuñonlo prowttlo po, le lnslifución

Ef¡c¡encia e
¡mpacto del

seguimiento a
Egresados

3. Los resullados del seguim¡ento se
ut¡lizan para retroalimentar el Programa

Las fuentes de veifrcaaón aponaclas clan cuenla alé la
aplicación de ancu'stes cle sdlsfección 6n él eño 201 4 y d6
una sol¡c1tud de actualización del prcgrana an tunción de
/os ¡Esun€dos d6 /as r¡¡'smas La clel año 201 3 lu6 ld últirñá
cohotle que cuenta con.grosados ya que la actualeslá

Documanlo p¡owlclo pot la 
'nstlucún

Valoración Cualitat¡va Valoración Cuant¡tat¡va asociada
N¡vel de

cumpl¡m¡ento del
Cr¡ter¡o SATISFACTORIO 4

Juicio Valorativo
del Criterio

El Prcgrama cuenta con un Mecanismo de segu¡m¡ento a ogresados del año 2010, que no ha sido aplicado sislemálicamerte. Eslo mecanismo prevé la
apl¡cación de entrcv¡stas de satisfaccó/, a /os egresados, que han s¡do apl¡cadas a la últ¡ma cghode (2013) que ftnalizó al progrc¡na, en el año 2014 En esa
ocas¡ón /os resu/tados fueron ut¡l¡zados para aol¡c¡lar camb¡os en el progrcña El cumplimiento del cileno obt¡ene una valorac¡ón satBfactoia

¡or¡eór§

§e [va
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Criter¡o 6.2. lndicadores Cumpl¡miento Arqumentac¡onea Medios de Ver¡t¡cación

1. Se cuenta con un mecanismo de
seguimiento a los egresados que se
apl¡ca s¡slemát¡camente.

El mecan¡smo prova la aplicación de €ncuostas da
sal,sfacdó, de los eg.Esados.

*r,&



Fortalezas Debilidades

1 . La lnst¡tución (MSP Y BS)ha susctito conven¡os ¡ntemac¡onales para
fodalecet la lormación e investigac¡ón do los estudiantes del Programa.

2- El Programa cumple con la leg¡slac¡ón v¡gente respecto del medio ambiente

7. El Programa cuenla con un Mecanismo de segu¡ñiento a egresadog

8. El mecanismo prevé la apl¡cac¡ón de encuestas dá satisracúión de /os
egresados.

9. Los resu/tados dol segu¡miento ae utilizan para retroal¡ñentat el Prcgrcma.

3

4

5

6

2.ElPrograma no cumple con la leg¡slac¡ón v¡gente respecto a la ¡nclus¡ón

7. El Mecan¡smo de segu¡miento a egresados ¡,o se aprica sÉtemát¡camente

3

4

6

8

9

Recomendac¡ones de Mejora

Mejora 1. Cons¡derar en la plan¡ñcac¡ón de conten¡dos y activ¡dades de los módulos del Prcgrama, posibilidades de extensión al medio centradas en la disciplina de la
Salud Pública.
Mejora 2. Desanpllar y explicitar en documentos lomales los elemenlos y acc¡ones con qus el p@grama da respuesla a los pqueimientos de inclus¡ón.
Mejora 3. Aplicar sistemát¡camente los mecan¡smos declarudos de seguim¡ento de egrcsados del p@grama

DIMENSIÓN 6. RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN SOCIAL

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

lvadc

,r0¡l3dn§

Wll¡am Richardson No 546 entre lncas y Aztecas E-mail: presidencia@aneaes.gov.py Teléfonos: +595-21 - 3286081 39

Fortalezas y Debil¡dades en la D¡mensién

1. El Progrcma de Maestria no real¡za aclividades de extens¡ón-
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Criterios Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada

3

Criierio 1.2. lntegridad, efcácaa y etc¡encaa del Gobierno y Organ¡zac¡ón del Programa 2
Criterio 1.3. Perlinencia, equidad y eficacia de las Polilicas y Mecan¡smos de lngreso y
Permanencia del Programa

Criterioa Valorac¡ón Cuant¡tativa asoc¡ada

5Cr¡lerio 2.1. Pertinencia del Proyecto Académico y eflciencia en su implementación

4

Criterios Valoración Cuant¡tativa asociada

2

Cr¡terjo 3.1. lnlegridad y efcienc¡a del proc¿so de selecc¡ón y eveluac¡ón del cuerpo
docenle

Crilerio 3.2. Eficácia y eficácia de la Vinculación de los docentes con el Programa

Cr¡ter¡oa Valorac¡ón Cuantitativa asociada

2
Crilerio 4.2. Relevanc¡a y efcacia del personal adminislralivo y de apoyo del Programa

Criterios Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada

4

Crilerio 5.1. Relevanc¡a, perlinencia y ef¡cacia de la lnvesligación

Crilerio 5.2. Elicacia y eficiencia e impaclo del sislema de tutorias del trabajo final 2

Valoración Cuant¡tativa asociada

Cr¡lerio 5.3. Efic¿cia, eficiencia e impácto de la d¡fusaón de la producción cientif¡cá del
Programa

Crilerio 6.1. Relevanc¡a, eficacia y eficrencia de la relación con su entorno social

Cr¡ter¡os

-# 4\-
42
2,8J

a

,nw:
TOTAL

PROMEDIO

Wlliam Richardson No 546 entre lncas y Aztecas *-

4 €s. roll

-
neaes.9ov.py

evllueclóN GENERAL DEL PRoGRAMA
D¡mensión 1. Gestión del Programa

Criterio 1.1. Pert¡nenc¡a y efcaoa de la inserción inslituc¡onal y la planific¿ción del
Programa

2

D¡mensión 2. Proyecto Académico

Criterio 2.2. Pertinencia y eficac¡a de los Procesos de Enseñanza Aprendazaje

Criterio 2.3. Relevanc¡a del sistema de evaluación y actualización del Proyecto
Académico

Dimensión 3, Cuerpo Docente

2

1

Dimens¡ón 4. lnfraestructura y Personal

Crilerio 4.1. Pertinencia y efcácia de las anslalaciones ut¡lizadas por el Programa

D¡mensión 5. lnvest¡gac¡ón

5

2

Dimens¡ón 6. Responsab¡l¡dad y Vinculación Social

2
Crilerio 6-2. El¡ciencia e lr¡paclo del sequ¡m¡enlo a Eoresados

Teléfonos: +595-21- 3286081 40



Valoración Cualitativa del estado eneral del Pro rama

en lo colidod de su Proyecto Acodémico y de su plontel doceñte y eh lo dctitud hocid lo ñejoto de sus dutot¡dodes. Lo inst¡tución en lo cuol se desoÍÍollo cuento con uno

deb¡lidodes encontrodos en muchos de los crite¡¡os e índicqdores son debidos, en porte, o lo folto de fo nolizoc¡ón de meconismos poro occiones que en olgunos cosos de hecho se

ñecon¡smos de func¡onomiento y noñdt¡vo que s¡ bien estóñ desc tos, no se dplicdn de ñonetu constonte y sistemót¡co y por ello, se obse¡vo pétdído de opoftunidodes de

un morco de ¡nforrnolidod ofoñilior¡dod. Hoy el Progromo do cuentos de buenos ¡nd¡codotes de permonencio y se v¡suolizo uno fovotoble proyección de térñino oportuno de los

es¡ud¡antes de los cohottes en curo, lo que se do en el moro de los compromisos, gorontios e incent¡vos de estot osociodos con lo corporc¡ón KOICA, convenio cúyd wgencto te

ind¡codores que oún son def¡c¡entes, toles como los de ¡mplementoción, en tonto equípomiento, sopotte ¡nfomótico, b¡blioteco y occeso o sofwore y boses de dotos propios de lo

fomoc¡ón en solud Públ¡co. Desde el punto de vislo del recurso huñono, consolidor uno plonto docente y de tutores que puedon sentirte porte del prcyecto o lo vez de

esperc puedo exhibit prontomente uno mejoro en la l¡milodo producción científ¡co derivodo del progromo. Este es un ospecto que debe set vis¡bilizodo o ponh de polit¡cos de

oltonlente prcboble que gron porte de los deb¡l¡dodes ¡nfor¡nodos puedon set obordodos y subsonodos en un cotto plozo.

tr¿ll]¿c§r
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CONCLUSIÓN

El Progromo de Moestrío en Solud Público de INS se ho presentodo por primeru vez o un proceso de evoluoc¡ón con m¡ros o lo ocred¡toción. Duronte el mismo se hon
ev¡denc¡odo fortolezos y deb¡lidodes, que se reflejon en los j!¡c¡os volototivos cuol¡totivos y cuontitot¡vos olconzodos en los componentes de los dist¡ntos D¡mens¡ones,
El Progromo ho ten¡do que discontinuor su ¡¡nplementoc¡ón duronte vor¡os oños, pot motivos ajenos o ély o lo inst¡tuc¡ón que le dq os¡ento, lo que ho generodo

d¡f¡cultodes odic¡onoles en su desorrollo y en el onól¡s¡s del cumplim¡ento de los criterios de colidod por porte de este. No obstonte, se percibe en elomb¡ente
¡nst¡tuc¡onol, en sus outoridodes y en lo comun¡dod educotivo un genu¡no interés por lo mejoro, que se evidencio en eldesofiollo de un progromo renovodo, opoyodo
por uno ogencio de cooperoc¡ón. Se espero que esto experiencio hoyo dodo opoftun¡dod de ¡mpleñentot y ponet o pruebo políticos y normotivos que hocen tener uno
rozondble expectot¡vo que, finol¡zodos los ocuerdos de cooperoción, persiston en el tiempo los boses poro el obordoje y rect¡f¡coc¡ón de oquellos ospectos que

requ¡eren ser trcnsfonnodos, en un corto período de tiempo.

D¡nd Motioudo Sorubbi

Presidente

3N?ct0n y
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