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POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA acnEorrectóN DEL pRoGRAMA DE u¿.nsrnÍ¡. EN CIENCIAS
POLICIALES, DEPENDIENTE DE LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL DEL
TNSTITUTo supERroR os nouc¡,clóN pol,rcrAl. (rsEpol-), snos esuucróu,
EN EL MARCo DEL MECANTSMo DE EvALUACTóu y acREprraclóN oE
PROGRAMAS DE POSTGRADO DEL MODELO NACIONAL.

Asuncióry 13 de diciembre de 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 Ciencias Policiales, dependiente de la Escuela de Estrategia
Policial del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), sede Asunción; y,

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

Que, la citada Ley en su artículo 22 establece:
" I"a acredittción es la cerüficación acaümica de una institución de educación supeior o de una
carrcla o curso de posgrado, basada en juicio sobre la consistencifi entre objeüuos, los recursos y
la gesüón de una unifud acaümica. Comprendc la autoetaluación, la eualuación externa y el
informe final. . .";

Que, por Resolución N' 213 de fecha 19 de julio
de 2018, se aprueban los documentos actualizados del Modelo Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, 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 misma norma en su artículo 26
establece: " Itt postergación de lo acreditación sólo tendrtí lugar anndo, de acuerdo con el
informe frutl de la Agencia, existan problemas o fallas subsanables en un breoe tbmpo. EI
Consejo Directizto no podrá resoker la postergación por mtís de un afio. En el peiodo de
postergación, la institución de educación supeior benefcindn debení adoptar los rccados para
corregir los problemas o fallas detectados . . .";



3/ ANEAES
¡..qr'*:dó6.rór
Ád!d!,\óbal1¡Ég&v

?exxawI TETA REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

l-

POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ¿.cnromnclóN DEL pRoGRAMA DE uensrRÍe EN cTENCTAS
POLICIALES, DEPENDIENTE DE LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL DEL
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EN EL MARCo DEL MECANISMo DE EVALUACIÓN Y ACREDITacIÓT.¡ nE
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Que, la Resolución No 1ó0 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 Ciencias Policiales, dependiente de la Escuela de Estrategia
Policial del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), sede Asunción;

Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior ha analizado el informe de autoevaluación y el
i¡forme del Comité de Pa¡es Evaluadores conformado por Óscar Enrique Serrano Daza
y Herib Caballero Campos, a los efectos de redactar la síntesis evaluativa respectiva;

Que, el Consejo Directivo de la ANEAE$ luego
de un análisis exhaustivo del proceso de evaluación realizado, ha decidido postergar la
acreditación del programa de Maestría en Ciencias Policiales, dependiente de la Escuela
de Estrategia Policial del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), sede
Asunción, según consta en el Acta N" 25 de fecha 13 de diciembre de 2021.;

_ aue, el artículo 82 de la Ley No 4995 "De
ducación Superior" establece: "ln Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la

Educación Supeior (ANEAES) es el organismo técnico encargndo de eaaluar y aueditar la
calidtd acaümica de los lnstitutos de Educación Superior. Posee autonomía acaümica,

ministratiz,n y f tmnciera...";

Que, el artículo 9p de la Ley N" 2072/2003
establece: " ... Son funciones ful Presidente del Conxjo Directit¡0, en los límites de ésta ley y dc
las resoluciones ful Con*jo Directiao:'1.) representar ala Agencia;2) suscribir la documentación
que exptde la Agencia. . ." ;
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RESOLUCION N'439

POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ncnEptrectóN DEL pRocRAMA DE vrepsrnÍe EN CIENCIAS
POLICIALES, DEPENDIENTE DE LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL DEL
INSTITUTo supERIoR ou ¡ouclclóN poLICIAL (ISEpoL), sBoE ¿,suNcló¡,¡,
EN EL MARCo DEL MECANISMo DE EvALUACTóN y ecRnotrecló¡¡ or
PROGRAMAS DE POSTGRADO DEL MODELO NACIONAL.
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Que, según Decreto N'6748 de fecha 26 de
enero de 2012 Decreto No 7403 de fecha 28 de junio de2017, Decreto N" 4110 de fecha 01

de octubre de 2020 y Decreto N" 4919 de fecha 25 de febrero d,e 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 ma¡zo d,e 2021,, el Consejo Directivo eligió a la Presidente del
Consejo Di¡ectivo;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

LA PRESIDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

RESUELVE:

1' PORTERGAR LA ACREDITACIÓN del programa de Maestría en Ciencias
Policiales, dependiente de la Escuela de Estrategia Policial del I¡stituto Superior
de Educación Policial (ISEPOL), sede Asunción, a partir de la fecha de
promulgación de la presente Resolución.

2" RECOMENDAR al Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), sede
Asunción, a implementar el plan de mejoras enunciado en el informe final, para el
programa de Maestría en Ciencias Policiales.

f)
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a. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente
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MoDELo NActoNAL oe evtuuaclóx y AcREDtrActóN DE LA EDUcActóN supERtoR

Mecanismo de Evaluacíón y Acreditación de Programas de Postgrado

Evaluación Externa con f¡nes dé Acred¡tación

INFORME FINAL

lnstituto Super¡o.de Educación Polacial PaGs Evaluadores: Par 1:My. Oscar Enrique Serrano Daza (coordinador)

Programa "Maeshía eñ Ciencias Policiales " Par 2: Dr. Herib Caballero Campos

Unidad Académica: Escuela de Estrateg¡a Polic¡al

Sede/Filial Sede Central Técnico de Enlace: Mag. Viviana Celeste Ferreira Valdez

l¡¡rRooucclóx

A. Presentac¡ón de la lnstituc¡ón
El lnstituto Superíor de Educac¡ón Pol¡c¡al (ISEPOL) es una de las ocho Direcc¡ones Generales que contempla el organ¡grama de la Pol¡c¡a Nacional; const¡tuyéndose
en la ent¡dad responsable de la tormación porsonal, académ¡ca y profes¡onal de los estudiantes a través de la ¡mplementac¡ón de planes y programas de esludlos en
el campo de las C¡encias Pol¡c¡ales y t¡eno la finalidad de formar profes¡onales y l¡deres en las Cienc¡as Policialos y conocim¡entos aÍ¡nes que hacen a las funciones en
mateia de segurídad pública.

El lnstituto Superior de Educación Pol¡c¡al a través de la Escuela da Estrategia Pol¡c¡al ofe¡la el Programa de Maestría en C¡encias Pol¡ciales, que posee hab¡l¡tac¡ón
por Resoluc¡ón del CONES.

<-

Wll¡am Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonosr +595-21 - 3286081 /+595-21 -3286079

lnst¡tuc¡ón:

E-ma¡l: presidencia@aneaes.gov.py



Agenc¡a Nacional de Evaluac¡ón y Acred¡tac¡ón de la Educación Superior Pá9. 2

B. Descr¡pc¡ón de la Vis¡ta
La vis¡ta real¡zada al programa Maestría en C¡encias Pol¡c¡ales desarrollado por el lnstituto Superior de Educac¡ón Pol¡c¡al, estuvo enmarcada de acuerdo al proceso
de evaluación oxtema en el Modelo Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tac¡ón de la Educac¡ón Supsrior en la modal¡dad comb¡nada, durante la v¡s¡ta se contó con la
pad¡c¡pac¡ón de dos pares, uno nac¡onal y otro de carácter ¡ntemac¡onal.La conformac¡ón de este equ¡po con ampl¡a experienc¡a en consol¡dac¡ón de procesos
académicos en los ámbitos c¡v¡l y de las fuerzas de seguridad, en Paraguay y en otros países, permitió consol¡dar un espacio de construcc¡ón conjunta. junto con las
aulor¡dades instituc¡onales, med¡ante la verílícación documental y el desaÍollo de enrrevlsfas, espac¡os de intercamb¡o académ¡co y de experíencias relac¡onadas que
apoñaron a la consol¡dac¡ón de un proyecto de tanta ¡mpodancía e interés para la educac¡ón superior de la Pol¡cía Nacional de Paraguay.

C. Evaluación de la calidad de los ¡nformes de autoevaluación, ¡nstitucional anexos
Los ¡nfomes ¡nst¡tuc¡onal y de autoevaluación muestra a groso modo ¡nformac¡ón eÍ¡caz do algunas de las d¡mens¡ones, sin embargo, en algunos aspectos los
soporfos gue ss menc¡onan y que muestran como ev¡denc¡a no corrosponden a la ¡nformac¡ón requer¡da en el criterio o ¡nd¡cador. En algunas ocasiones tue d¡fícil la
identil¡cac¡ón de la inlormación por el estado de los documentos. Es necesarío hacer una clas¡f¡cación adecuada de la información que reposa en cada documento
para poder lograr la aprobación del crilerio.

lnd¡cadores Cumpl¡miento Argumentac¡ones Med¡os d6 Verificac¡ónCriter¡o l.l.

1. La M¡s¡ón y Vis¡ón del Programa
están expresados en forma
coherente con los establec¡dos por la
lnstituc¡ón.

Cumple
Parc¡almente

Se evidenc¡a una visión y m¡s¡ón, pero esta
det¡ne un poco más a la inst¡lución, que al
m¡smo Prcgrama de Maestría.

Resolución n' 571
Resoluc¡ón n' 573
P I a n E stratég¡ co I n st¡ tucio nal

a ¡ü
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Pert¡nencia y
ef¡cacia de la

inserción
inst¡tucional y la
planificación del

Programa
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2. La Misión y V¡sión del Programa
se elaboraron en forma parlicipativa. No Cumple

Dentro de la documenlación pressnlada no so
ev¡denc¡an sopodes del procoso de elaboración
de la m¡sión y v¡s¡ón en forma pañic¡pal¡va,
as¡mismo, no se ¡dent¡l¡ca al organ¡smo
instituc¡onal al cual conesponde dicha func¡ón.

3. El Programa se encuentra
formalmente establec¡do en el
esquema organizativo de la
lnstiluc¡ón de acuerdo al marco legal
vigente.

Cumple
fotalmente

La Maestr¡a en C¡enc¡as Pol¡c¡ales se encuentra
dentro dol marco organ¡zat¡vo como ofefta
académ¡ca del ISEPOL, ¡dentif¡cando como
postgrado bajo los requerimientos de ley.

Resoluc¡ón n'571
Resoluc¡ón n' 573
Resoluc¡ón n' 07
Pl an E st ratégi co I n sti tucio n a I

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

Cumple
Parc¡almente

Se ev¡denc¡a un plan de desarrollo con su
respectiva aprobación en el cual se ¡dent¡t¡can
metas a med¡ano y a largo plazo, s¡n embargo
las metas a cofto plazo no son ev¡dentes en el
mismo

Plan de Desarrollo

5. El Plan de Desarrollo es
congruente con la m¡s¡ón y los
objet¡vos del Programa.

Cumple
Totalmenta

É

Las estrateg¡as planteadas en el plan de
desarrollo muestran congruenc¡a respeclo a la
v¡sión, mis¡ón y objetivos del Programa.

,,1

Y-,->

Plan dé Desarrollo

J0t
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Valorac¡ón Cualitat¡va Va¡oración Cuant¡tat¡va asoc¡ada
N¡vel de

cumplimiento del
Cr¡ter¡o ESCASO 2

Ju¡cio Valoret¡vo
del Cr¡ter¡o

En cuanto a la pedinencia y eficac¡a de la ¡nserción ¡nstituc¡onaly la planit¡cac¡ón del Programa, ox¡stan falenc¡as respecto a la claridad de la
mis¡ón del Programa, la metodolog¡a empleada para su construcción y la definición de los pan¡cipantes pan el proceso, asimismo, no se
evidenc¡an acc¡ones a cofto plazo en el Plan de Desarrollo para elcrec¡m¡ento de la Maestria.

Crilerio 1.2. lnd¡cadoros Cumpl¡miento Argumentaciones Medios de Ver¡ficac¡ón

'1. Las funciones y ded¡cación del
Responsable del Programa están
formal¡zados.

Cumple
Totalmente

La ¡nst¡lución t¡ene det¡n¡das med¡ante
resoluc¡ón las func¡ones del rosponsable del
Programa.

Resoluc¡ón n"912

2. El Programa cuenta formalmente
mn un organismo asesor (en temas
d¡sciplinares y éticos) conformado
por profesionales con el perfil
requerido.

La ¡nst¡tución presenta documentos quo
permiten evidenciar la existencia del Consejo
Asesor Supenb,: cuetpo colegiado nombrado
med¡ante resolución, documento en el que se le
as¡gnan entre otras lunc¡ones abordar temas
disc¡pl¡naríos y éticos, relacionados con los
actorcs académicos que contluyen en el
desarrollo del Programa.

Resoluc¡ón n'120/19

3. El organ¡smo asesor se reúne
periódicamente.

Cumplo
Totalmente

La ¡nst¡tución ha def¡nido en la resoluc¡ón de
conformac¡ón de Conseio As€sor (CAS) ,os
d¡as lunes reun¡ón ord¡naria de este grupo,
as¡m¡smo, relac¡ona documentación de sopoñe
de actas y convocatorias.

_^

Resolución n'120/19

Agencia Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tac¡ón de la Educac¡ón Super¡or Pá9. 4
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4. El Reglamento de Postgrado se
encuentra formalmente establec¡do,
además es difundido por todos los
medios adecuados.

Cumple
Totalmente

La inst¡tuc¡ón t¡eno def¡n¡do el reglamento de
Posgrados mediante resoluc¡ón, del cual se
ev¡denc¡a divulgación med¡ante página web.

ROF
Resolución de aprobación del
Roglamento Orgán¡co y Func¡onal
de la Unidad Académica

5. El Manual de Func¡ones está
formalmente establecido y contempla
a todos los actores involucrados en
el desarrollo del Programa.

Cumple
Totalmente

ROF
Rosoluc¡ón de aprobac¡ón del
Rsglamenlo orgán¡co y Func¡onal
de la Unidad Académica

6. El Manual de Proced¡mientos está
formalmente establec¡do e identif¡ca
todos los proced¡mientos
académicos y admin¡strativos.

Cumple
Totalmente

La inst¡tuc¡ón def¡ne el manual de
procedim¡entos dentro del Reglamento
Oryánico y Funcional de la D¡rccc¡ón Genenl
del lnstituto Superíor de Educación Policial

ROF
Resoluc¡ón de aprobac¡ón del
Rsglamento Orgán¡co y Funcional
do la Unidad Académ¡ca

7. Las fuentes de financ¡ación del
Programa se encuentran
identif¡cadas y son suf¡cientes para
asegurar el desarrollo del m¡smo.

Cumple
Totalmente

Se evidenc¡a las fuentes de f¡nanc¡ac¡ón y las
proyecc¡ones presupuestales, lo que perm¡te
determ¡nar la suf¡c¡encia para el desanollo del
m¡smo

Se evidanc¡a un documento con porcentaje do
desanollo de actividades del Plan de
DesaÍrollo.

Matriz de seguim¡ento del Plan de
Desano o 2019 -2023

8. Se aplica en forma s¡slemálica
mec¿¡nismos de seguimiento del
grado de cumplim¡ento del Plan de
Desarrollo.

Cumple
fotalmente

Valoración Cualitativa
N¡vsl de

cumpl¡miento del
Criter¡o PLENO 5

-,ñ-

2

l¡a0(S

lntegridad,
eficacia y

eficiencia del
Gobierno y

Organ¡zación del
Programa

Agenc¡a Nacional de Evaluac¡óñ y Acreditación de la Educac¡ón Superior
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La ¡nst¡tuc¡ón def¡ne el manual de func¡ones
dentro del Reglamento Orgánico y Func¡onal de
la D¡recc¡ón General del lnst¡tuto Superior de
Educación Pol¡cial.

Valorac¡ón Cuantitat¡va asoc¡ada
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Juicio Valorat¡vo
del Cr¡ter¡o Se ev¡denc¡a una estruclura organ¡zac¡onal en el que se ¡dentil¡can los entes de conlrol, personas responsab/es y su respect¡vas func¡ones.

Criterio 1.3. lndicadores Cumpl¡mianto Argumentac¡ones Med¡os de Verificación

1. Los requis¡los de ingreso al
Programa están formal¡zados,
publicados y se aplican
s¡stemáticamente.

La ¡nst¡tuc¡ón cuenta con reglamento de
admisión en donde se est¡pulan los
requerim¡entos para aspirantos, as¡imlsmo, s6
encuentran evidencias de convocatoias.

Circular N"8/18 del ISEPOL
Reglamento de Admisión

2. Los requ¡s¡tos de ingreso
aseguran los conocim¡entos prev¡os
requer¡dos y conocer la línea y
proyecto de investigac¡ón que el
postulante desea explorar durante el
Programa. Los mismos se aplican
sistemáticamente para la selección
de los partic¡pantes.

No Cumple

La inst¡tuc¡ón muestra en diferentes
resoluc¡ones el reglamento para la elaboración
de tesis asi como las lineas de invest¡gación
que se pueden eleg¡r, s¡n embatpo en los
rcquisitos de ingrcsos no se evidencia proceso
alguno en el que los aspirantes tengan
conoc¡mientos prev¡os respecto a la l¡nea
elegida para trabajar

No Cumple
No se ov¡denc¡aron documentos en los cualas
se pueda veñf¡car la ¡nclusión de esludiantes en
situac¡ón de vulnerabilidad .

)0 ¡úr\Su
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Cumple
Totalmente

3. El Programa establece
mecanismos de inclusión de
sectores vulnerables para el ingreso.



4. La información actualizada sobre
índices de eficienc¡a ¡nterna del
Programa (retenc¡ón, egreso, etc.) se
utilizan para la toma de decis¡ones.

Cumple
Parc¡almente

Denlro ds la documentac¡ón prosentada se
evidenciaron repodes estadislrcos de ,ngrsso y
egreso de los estudiantes, así como detalles
respecto a aprobación de as¡gnaturas y
asistenc¡as, pero no se conoce como sa ut¡liza
esta in¡o¡mación pata la toma de decis¡onas.

Matiz de seguimiento del Plan de
Desanollo 2019 -2023
lnformes semeslrcles

No se sumin¡stró documentación que pueda
petmil¡r la ident¡f¡cac¡ón de estos mecanismos
de apoyo y segu¡miento, durante la v¡s¡ta se
¡ndaga sobre el conoc¡m¡ento de los
mecanismos y no se recib¡ó respuosta pos¡liva

5. Los mecanismos para el apoyo y
seguim¡ento académ¡co que
aseguran la permanenc¡a en el
Programa y su culminación en
tiempo y forma, son conocidos por
los estudiantes y se apl¡can
sistemálicamente.

No Cumple

6. Los mecanismos de subvención
(becas, exoneraciones, etc.) son
conocidos por los estudiantes y se
aplican s¡stemáticamente.

No Cumple

7. El Programa establece
mecanismos para lograr que la
permanencia de los estudiantes en el
Programa no sea de un tiempo
mayor al doble de la durac¡ón del
curso.

No Cumple
No se ev¡denc¡an sopoñes de los mecan¡smos
que permiten el segu¡m¡ento de pemanencia
de los estud¡antes en el Programa.

Valoración Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuant¡tativa asoc¡ada
N¡vol do

cumpl¡miento del
Cr¡ter¡o

ESCASO 2

Ju¡cio Valorat¡vo
del Cr¡terio

Dentro del citer¡o se ¡dentif¡carcn talenc¡as en cuanto a ev¡dencias requer¡das frente al manejo de ¡ncent¡vos, segu¡miento del proceso de

ft

¡§\A t s

Pertinencia,
u¡dad y ef¡cac¡a

de las Políticas y
Mecan¡smos de

lngreso y
Permanenc¡a del

Programa
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No es clara la informac¡ón referente a
incentivos, becas exoneraciones y demás.

permanenc¡a del estud¡ante as¡ como procesos de ¡nclus¡ón.



Fortalezas y D6b¡l¡dades en la D¡msnsión

Fortalezas Deb¡lidades

DIMENSIÓN 1. GE§TIÓN DEL PROGRAMA

2

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

1 EL enfoque de la m¡sión y vis¡ón corresponde más a la misión instituc¡onal que al
propósito format¡vo del Programa, no se cuenta con la def¡nic¡ón de l¡neam¡entos
para la construcc¡ón, ni qu¡enes deben padic¡par en su elaborac¡ón.

2 No ex¡sten evidencias de la padicipac¡ón de la comun¡dad en la elaboración do la
misión y v¡sión del Programa.

Pá9.8

1 El Programa cuenta con una m¡sión y vis¡ón planteadas

5 La disciplina y riguros¡dad de la instilución le apoda al desaffollo y coherencia
del Programa.

6 Se identif¡ca un responsable del Programa junto con sus funciones.

7 Organismo Asesor llamado CAS

8 Se ¡dent¡f¡ca reuniones peiód¡cas del CAS programas para los lunes

9 Reglamento orgán¡co y Func¡onal de la Un¡dad Académ¡ca

3

5

4 Las acciones planteadas eslán or¡entadas al cumpl¡m¡enlo de metas del desarrollo
del Programa y no a la evolución del mismo, as¡mismo no se evidencian metas a
cotTo plazo-

6

wü
7

I

I

VVill¡am R¡chardson N' 546 entre lncas y Aztecas E-ma¡l: pres¡dencia@aneaes.gov.py

3 El Programa cuenta con un marco organizat¡vo acorde a la norma.

4 Se ev¡dencia un Plan Estratégico lnstitucional con su respect¡va aprobac¡ón.

Teléfonos: +595-2 1 - 3286081 /+595-2'l -3286079



10 Manual de funciones formalmente establec¡do.

1 1 Manual ds proced¡m¡entos formalmente establec¡do.

12 F¡nanc¡ac¡ón rec¡b¡da por pane del gobiemo.

14 Proceso y requ¡s¡los de ¡ngreso claros.

15

17 lnformac¡ón frente a aprobac¡ón de as¡gnaturas, as¡stencia por módulos,
ingreso y egreso-

18

19

Wll¡am Richardson N' 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- 32 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

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

10

11

12

13

14

15 Dentro del prcceso de rhgreso de, estudiante, no hay ev¡denc¡a de los intereses
del estudiantes por la investigac¡ón.

16 No están def¡nidos mecan¡smos de ¡nclus/o, de seclores vulnerables

17 Evidencias sobre uso do la informac¡ón para toma de dec¡s¡ones

18 Evidenc¡as sobre la apl¡cación de los mecanismos de apoyo y segu¡miento
académico que se usan con los eslud¡anles dentro del Programa.

19 No hay evidencias del otorgamiento de becas, exoneraciones, ¡ncent¡vos y demás
meca

Pá9.9

13 Mecanismos de seguim¡ento del Plan de Desanollo.

r@_
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8

Ál

Recomendaciones de Meiora

1. Al¡near la m¡s¡ón y v¡s¡ón al propós¡to format¡vo del Programa, así como, determ¡nar la metodología para la construcc¡ón, ¡ntev¡n¡entes y responsab¡l¡dades.
2. Constru¡r un plan de desarrollo para la ¡nst¡tuc¡ón de educación superior, que vincule las acciones de crec¡miento y fo¡laloc¡miento del Programa, que no se limite al
cumpl¡miento de metas.
3. Para el coffecto lunc¡onam¡ento de una lnstiluc¡ón de Educación Superíor y en espec¡l¡co de un programa de maestria, se requ¡ere conlar con los recursos, med¡os
y personas acordes, por eso se sugiere revisar la peftinencia de la estructura actual de la instituc¡ón y determ¡nar qué falacias presenta en lo organizacional y
func¡onal, que l¡m¡tan el cumpl¡miento de los l¡neam¡entos em¡t¡dos por las autoidades de oducación del Paraguay.
4. La direcc¡ón del Programa debe v¡s¡bilizar las necesidades económicas, de acuerdo a las cond¡c¡ones d¡ferenc¡ales que t¡ene este Programa, respecto a los otros
programas que ofeda la ¡nst¡tución, espec¡almente la neces¡dad de ¡nveñ¡r en ¡nvost¡gac¡ón, docentes de cal¡dad, med¡os d¡dáct¡cos, accoso a bases de datos y el
acercamiento a la comun¡dad académica extema que requierc un programa del n¡vel académico que posee elque es objeto de evaluación.
5. Para elcumpl¡m¡ento riguroso de las condic¡ones de calidad del programa y de la inst¡tuc¡ón es necesar¡o del¡n¡r los procosos y los procedimientos, donde se
determ¡ne el paso a paso que debe cumplirse, los formatos a emplear, y el tratam¡ento a la ¡nformac¡ón, esto facilila las act¡vidades de control, de rev¡s¡ón y la
un¡f¡cac¡ón de act¡vidades a desarrollar, apo¡1a tamb¡én en la d¡sm¡nuc¡ón del ¡mpaclo que genera el cambío de las personas que operacionalizan el Programa.
6. A n¡vel de Maestrla el componente de invesligación es impo¡lante, debido a la transferencia de conoc¡miento, si bion el Programa está or¡entado para el
cumplim¡ento de un requisilo académico para ascenso, es necesario que el estud¡antes man¡l¡esle su ¡nlerés por la ¡nvest¡gación desda la inscripc¡ón y que eso apoñe
para la valorac¡ón de la evoluc¡ón del proceso y la coherenc¡a deltema de ¡nterés con el Programa y el ¡mpacto de la propuesta.
7. Es necesario quo la institución ¡ndagua con la agenc¡a la peñ¡nenc¡a del ¡nd¡cadof o se cuastione sobre las posib¡lidad de apeñura a diferentes s€clores de /a
comunidad académ,ca, r,o so/o os gsfud¡antes, están los docontes, el personal de sery¡c¡os generales y qu¡enes apodan a la planeación del Programa.
8. Se debe detínir estrategias de seguim¡ento al estudiante y egresado, y cómo esta informac¡ón debe impactar la aclual¡zación del Programa, gue /os resúlfados
redunden en acc¡ones de mejora en pro de la calidad y del b¡enestar de los acluales y futurcs estud¡antes.

Criter¡o 2.1. lnd¡cadores Cumpl¡m¡ento

1. El Proyeclo Académ¡co planteado
responde a las necesidades del
medio.

Cumple
Iotalmente

En la revisión documeolal se ev¡denc¡ó que el
programa académ¡co apunta a fodalecer el
peñ¡l del profes¡onal pol¡c¡al con base en las
neces¡dades de la ¡nst¡tución.

t1

Atl. 175 de la Const¡tución
Nac¡onal.
4ft. 166 de la Ley N" 5757/16
Orgánica de la Pol¡c¡a Nac¡onal
Añ. Resoluc¡ón N"571 a¡1 3
Reglamento Oeánico y funcional
de la Escuela de Estrateg¡a Pol¡c¡al

DIilENSIÓN 2. PROYECTO ACAOÉM¡CO

VV¡lliam R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecas Teiéfonos: +595-21- 3

'S. 
rort

E-mail: presidenc¡a@aneaes.gov.py

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

20 No están def¡n¡das /as gsfrafegras de seguimientos al estudiante y alegresado.

Argumentac¡ones Medios dB Verificac¡ón
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2. El Proyecto Académico está
orientado a la generac¡ón de nuevos
conocimientos y a la ampliación de
los existentes.

Cumple
Totalmente

La inst¡tuc¡ón plantga en su malla cuÍ¡cular
conten¡dos que generan nuevos conoc¡m¡entos
y foñalecen el peiil del un¡fotmado .

Proyeclo académ¡co
Malla CuÍicular de la Escuela de
Estrategia Pol¡cial

Se observó que los objet¡vos están al¡neados
con la visión y misión instituc¡onal.

Proyecto académ¡co
Malla Cunicular de la Escuela de
Ad m ¡ n i strac ¡ ón y Ase so ra m ie n to
Polic¡al

3. Los objet¡vos del Proyecto
Académ¡co están definidos y son
coherentes con la m¡s¡ón
¡nstitucional.

Cumple
Totalmenta

Proyecto académ¡co
Malla CuÍicular de la Escuela de
Estrateg¡a Pol¡c¡al

4. El perf¡l de egreso se encuenlra
relacionado con los objetivos del
Programa.

Cumple
Totalmente

Se evidenció la coherencia entre los objet¡vos
planteados y el ped¡l del egresado
contibuyendo a la formación policial.

5. El Plan de Estud¡os es congruente
con los objet¡vos del Programa y
proprcra el logro del perf¡l de egreso.

Cumple
Totalmente

En la malla curricular se ¡dentil¡caron 6 campos
de formac¡ón que son congruentes con los
objelivos del Programa promoviendo el pedil
del egresado.

Proyecto académ¡co
Malla Curr¡cular de la Escuela de
Estrategia Polic¡al

6. Se evidencia una coherencia de
los conlenidos en su organización y
en relación a los objetivos
propuestos.

Cumple
Totalmente

El plan de estud¡os vis¡bilizado en la
documentación muestra congruonc¡a entre los
conten¡dos y los objetivos propuestos.

Proyecto académ¡co
Malla CuÍicular de la Escuela de
Estrateg¡a Policial

7. Las asignaturas. as¡ como los
conten¡dos de las mismas, apunlan
al desarrollo tecnológico propio del
área, a la ¡ncorporac¡ón y
transferenc¡a de nuevos
conocimienlos, a la innovación y a
las destrezas pedagógicas.

Cumple
Parc¡almente

Se evidenc¡aron los conten¡dos que generan
transferencia de nuevos conocim¡entos e
¡nnovac¡ón, sin embargo denlro de eslos no se
¡dentif¡can temáticas que apotlen al dosanollo
locnológico.

z':\

Wlliam R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- 32
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Pertinéncia del
Proyecto

Académico y
ef¡c¡enc¡a en su
implementac¡ón

Proyecto académ¡co
Malla Curr¡cular de la Escuela de
Estrateg¡a Policial



Proyecto académ¡co
Malla Cufiicular de la Escuela de
Estrateg¡a Pol¡cial

8. La distr¡buc¡ón de carga horaria es
pert¡nente para lograr los objetivos
del Proyecto Académico. Los
t¡empos y plazos para la docenc¡a,
las tutor¡as y la invest¡gación están
claramente definidos y
discr¡minados.

Cumple
Totalmente

La ¡nst¡tución demoskó una carga horaia
acorde con los objetivos planteados en su malla
cun¡cular

9. Las activ¡dades establecidas en el
Proyecto Académico son d¡fundidas
entre los part¡cipantes y su
calendar¡zación propicia el logro de
los objet¡vos del programa.

Se obseruó un cronograma en el que no se
puede evidenciar lodas las act¡v¡dades del
Proyecto Académico por lo cual es d¡f¡cil
ident¡ficar el cumpl¡miento de objet¡vos; de la
m¡sma forma no se puede determinar las
lormas de dilusón a /os esl¿rdianles

10. Los mecan¡smos de seguim¡ento
de las activ¡dades establecidas en el
Proyecto Académico se aplican
s¡stemát¡camente.

No Cumple
En la rev¡s¡ón documental no ha s¡do pos¡ble
identificar aspectos que apoften a la evalLtación
de este item

Notas informes de gest¡ón y
seguim¡ento

Valoración Cualitat¡va Valoración Cuant¡tat¡va asociada
Nivel de

cumpl¡m¡ento del
Criter¡o

SUFICIENTE 3

Juic¡o Valorat¡vo
del Criterio

Denlro de la documenlac¡ón suministrada se puede determinar la coherencia del Plan Académ¡co con los objet¡vos del Programa, se debe
foftalecer los procesos de d¡fus¡ón de los cronogramas para con los estud¡anles, as¡ como, los protocolos de seguim¡ento de las act¡v¡dades
establec¡das en el Proyecto Académrco.

c¡ón

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de la Educación Superior Pá9. 12
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No Cumple



Agenc¡a Nac¡onal de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Superior Pá9. '1 3

Criterio 2.2. lndicadores Cumpl¡m¡ento Argumenlac¡ones fttedios de Ve¡ificac¡ón

'1 Las actividádes deserrolládás
propician el logro de los objetivos del
Programa.

Cumple
Tolalmente

Según el cronograma evidenciado se pueda
aprec¡ar un dssarrollo de act¡v¡dades acordes
con el planleam¡ento de la malla curr¡cular .

Malla curricular

2. Las metodologías y técnicás
didácticas util¡zadas se adecuan a
las característ¡cas del Programa.

Cumple
Totalmente

Cada uno de los módulos muestra una
metodolog¡a acorde según la malla cunicular,
así como los planes de aula o desarrollo de
clasos de los docentes

Malla curr¡cular

No Cumple

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

4. Los procesos evaluativos
apl¡cados perm¡ten el logro de los
objet¡vos del Programa.

Cumple
Totalmenle

En la resoluc¡ón n" 572 se ev¡denciaron los
t¡pos de evaluación manejados dentro del
Programa que perm¡ten el logro de los
objet¡vos.

Resolltción n'572

Valoración Cual¡tativa Valorac¡ón Cuant¡tativa asociadaNivol de
cumplimiento del

Cr¡ter¡o
SUFICIENTE 3

Ju¡cio Valorat¡vo
del Criter¡o

Ast
William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-2'l - 3 I

2
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3. El Programa cuenta con un
repositorio de herramientas
didácticas, digital y/o analógico, a
disposición de los docentes, y es
ut¡l¡zado regularmente.

So obseruó la resoluc¡ón no 9U19 que habla
sobre la autoizac¡ón de los estud¡antes al uso
de recursos de aprend¡zaje, s¡n gmbargo, no se
pudo encontrar o ¡dentil¡car el repositorio de
h erra m ie nt a s d¡ d ácti c a s.

El Prcgrama plantea metodologías didácticas desdo la malla curricular, s¡n embargo, es muy poco el apoyo de herram¡entas didácticas con que
cuenta el Programa para lograr los objet¡vos planteados.

uñ.



1 Correcta planeación académ¡ca

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Super¡or
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Criter¡o 2.3. lndicadoro§ Cumplimiento Argumentac¡ones Medios do veriticación

Encuesta de satistacc¡ón

1. El Programa establec€ procesos
de evaluación para conocer el nivel
de satisfacc¡ón de los d¡ferentes
actores del mismo.

Cumple
Parcialmente

S¡ b¡an es ciedo que se evidenc¡ó un ínfome
del año 2018, no se cuenta con documentac¡ón
que muestre el proceso o la d¡rectriz de estos
procesos.

2. Los procesos de evaluac¡ón del
Programa se real¡zan
sistemáticamente y sus resultados
se utilizan para ajustar el mismo.

Cumple
Parc¡almente

E ncu e st a de s ati sf acc¡ó n
Cronograma académ¡co

Relevancia del
s¡stema de

evaluac¡ón y
actualizac¡ón del

Proyecto
Académico

No se v¡sualízó una evidencia que permita la
evaluac¡ón de este ¡lem.

3. El Programa contempla
mecanismos de actualizac¡ón de los
contenidos y de mejora que se
aplican sistemát¡camente.

Valoración Cual¡tat¡va Valoración Cuantitat¡va asociada
Nivel de

cumpl¡m¡ento del
Cr¡terio ESCASO

Juicio Valorat¡vo
del Cr¡terio

Los procesos de seguimiento de sat¡sfacc¡ón no rccopilan las ¡nÍormación necesaria para real¡zar de forma adecuada /os procesos de
evaluación de cada una de las dimensíones de la institucíón.

Fortalezas y Deb¡lidades en la DimenBión

Fortalezas Debil¡dades

DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADEMICO

Teléfonos +595-21-

c §. lcr

--)

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

La ¡nst¡luc¡ón cuenta con un ¡nforme de
satisfacción del año 2018, s¡n embargo no se
evidenc¡a el uso de d¡cha ¡nformac¡ón en la
toma de dec¡siones.

No Cumple

2

Wll¡am R¡chardson Nó 546 entre lncas y Aztecas

1



2 Coherencia entre la adqu¡s¡c¡ón de conocimientos y el plan académ¡co.

3 Los objetivos del proyecto académico están del¡nidos y son coherentes.

4 Peñ¡l de egreso.

5 Congruencia entre el plan de estud¡os y el peñ¡l de egreso.

6 Coherencia entre los objetivos propuesfos y /os confendos.

7 lnnovac¡ón en las as¡gnaturas planteadas.

I Carga horar¡a peft¡nenle

10

11 Planeación de act¡v¡dades coherentes con los objetivos.

12 Los módulos muestran una melodolog¡a acorde a los objetivos

9

Vvill¡am R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecás Teléfonos: +595-21- 3286081 /+595-21-3286079 E-ma¡l: presidencia@aneaes.gov.py
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2

3

4

6

7 Las as¡gnaturas no apodan al desaÍollo tecnológ¡co.

9 No se cuenta con l¡neamientos que del¡nan cómo se dobe hacer la d¡fusión de las
activid ade s acadé m ¡ ca s.

10 No está determinado el mecan¡smos de segu¡m¡ento de las act¡v¡dades
académ¡cas, n¡ una que perm¡ta evidenc¡ar el cumpl¡miento.

11

12

13 Baja integración de lecnológ¡cas durante el desarrollo del Prognma,
no se cuenta con repos¡toios digilales, accoso a óases de datos o mateial
bi bli ográfi co di g ¡tal.

I

\s

!

a

4



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

14

15 No está daf¡n¡da la directriz de los procesos de evaluación de salislacc¡ón

16 No esfa det¡nida la metodolog¡a de evaluac¡ón, estandarizac¡ón de formatos y la
metodología para el lratam¡ento de la ¡nfomac¡ón recolectada.

17 No se cuenlan con l¡neam¡entos daÍ¡nidos para el proceso de diseño o redisaño
cuÍicular.

Pá9. 16

14 Ss plantea el uso de diÍerenles formas de evaluac¡ón

16 Reporie de svaluac¡ón de sat¡sfacc¡ón

17

Recomendaciones de Mejora

1 . El Programa debe procurar ¡ntegrar los med¡os dig¡tales a /os procesos acádém¡cos, que la comunidad académ¡ca cuente con espac¡os donde pueda consultar las
act¡v¡dades programadas y el resullado de las act¡v¡dades desarrolladas.
2. El Programa rgquiere ¡ntegrar un sistema para la gest¡ón académica, que permita fijar la planeación y el seguim¡ento al desanollo opoñuno, donde se ¡ntegren las
activ¡dades admin¡strativas, docentes y el desempeño del estud¡ante.
3. Los estud¡antes de maeslría requ¡eren acceso al mundo globalizado, a los avances presenlados por la comunidad c¡entifica, a malerial de estud¡o actual¡zado, y
eso se genera con el acceso al mundo d¡g¡tal, por eso se debe plantear la neces¡dad de evolucionar en acceso a estos espac¡os, que apotlen al desanollo del
Programa y al foñalecimiento del estudiante.
4. Es necesaño que la direcc¡ón del Programa apoye a la ínstitución en la construcción del proyeclo educat¡vo ¡nst¡tucional, que def¡na el modelo o referente
pedagógico adaptado a la educac¡ón polic¡al, los enloque y que esta información sea ¡nteriorizada por la comun¡dad académ¡ca para el correcto desanollo del
Programa y el logro de los propós¡tos de aprend¡zaje.
5. El Programa debe ¡ncentivar la cultura de la evaluac¡ón, que sea permanente y cuenta con l¡neam¡entos claros para la racolección de ¡nformac¡ón, el tratamiento de
esta y que todo redunde en el crecim¡ento al cumpl¡m¡ento de las d¡mens¡ones f¡jadas por el sistema educativo del Paraguay y oríente la toma de decis¡ones.
6. Se sug¡ere avanzar en la construcc¡ón de una guía de diseño cutr¡cular, que f¡je los parámetros para la actualizac¡ón del Program4 de sus conlenidos y que esté
alineada a lo establec¡do por la regulac¡ón de la Educac¡ón Superior.

\Mll¡am Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-2 1 - 328608 1 I + 595 -21 -324607 9 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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lndicadores Cumplim¡ento Argumontac¡oneaCritsrio 3.1.

1. El proceso de selección docente
se realiza según cr¡terios de
evaluac¡ón preestablecidos y
d¡fundidos.

Existe ¡nformac¡ón de la selecc¡ón docente, se
adjunta el ¡nstruct¡vo del proceso de
convocatoria, evaluac¡ón, crite rios de
evaluación y demás caracteristicas del
proced¡m¡ento.

ROF
Resoluc¡ón de aprobac¡ón del
Reglamento Oryánico y Func¡onal
de la Un¡dad Académ¡ca
Atlículo 47 ley 5757

2. El cuerpo docente cuenta con una
titulac¡ón s¡m¡lar o superior al del
Programa.

Cumple
Totalmente

Se ev¡denc¡aron directrices del peñ¡l requeido
por asignatura así como los cuff¡culos de los
docentes.

Currículum Docente
Pe ii I doce nte req ue ri do

3. El Perfil de los docentes es
coherente con las responsabilidades
docentes as¡gnadas.

Cumple
Totalmente

Curr¡culum Docenle
Pe ¡ñ I doce nle req u e rido

4. El proceso de evaluación del
desempeño docente se aplica
s¡stemáticamente y se ajusta a las
caracterist¡cas del Programa.

No Cumple

Aunque se ev¡denc¡aron formulaios y/o
cuest¡onarios hay material que es ilegible, y
tampoco se puede reconocer el proceso de
apl¡cac¡ón de d¡cha evaluac¡ón y qué se hace
con la informac¡ón recopilada, durante la vis¡ta
se indagó y se recibieron comentarios de
evaluac¡ón del docente al f¡nal¡zar el Programa
pero no se tuvo acceso a la ¡nformación.

DIMENSÉN 3. CUERPO DOCENTE

lntegridad y
efic¡enc¡a del
Proceso de
selección y

evaluación del
Cuerpo Docente

Vv¡lliam Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- 3286 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

fircdios de Veriticación

Cumple
Tolalmente

Se evidenc¡ó coherencia entre los ped¡les
docentes y las responsab¡lidades as¡gnadas.



5. Los resultados de la evaluac¡ón
del desempeño docente se utilizan
en Iorma sistemática para
retroal¡mentar la labor de los
mismos.

No Cumple
No se ha pod¡do v¡sual¡zar de qué forma se
h ace e sa rctroal i m e ntaci ón.

N¡vel de
cumpl¡miento del

Criter¡o

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

SUFICIENTE

Ju¡cio Valorativo
del Cr¡ter¡o

Dentro del Programa ex¡ste pioridad por la excelencia para lo cual se cuenta con un personal docente, s¡n embargo, es necesario evaluar su
desempeño durante el desanollo del Programa, no solo al final y def¡n¡r las acciones de mejora en caso de que el docente no esté logrando los
objet¡vos planteados.

Cr¡ter¡o 3.2. lnd¡cadores Cumplimiento Argumentaciones Méd¡os de Ver¡ficac¡ón

1 . El 30% del cuerpo docente del
Programa, como mínimo. t¡ene una
ded¡cación permanente en la
¡nstiluc¡ón.

No Cumple

Dentro de la documentación relacionada no se
pudo evidenciar el tiempo que cada docente
ded¡ca a las labores ¡nst¡tuc¡onales por lo cual
no se puede calcular dicho porcentaje.

2. La v¡nculación de los docentes
está asociada a los méritos y el
resultado de las evaluaciones
realizadas.

Cumple
Totalmente

Agencia Nacional de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior Pá9. 18
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3

Se pudo evidenc¡ar pade del proceso de
evaluac¡ón y nombramiento mediante actas y
rcsoluc¡ones ¡nstitucionales .Eficac¡a de la

Vinculac¡ón

¿'*-"=-

E-ma¡l: presidencia@aneaes.govpy
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3. El Programa establece un
mecanismo para asegurar la
v¡nculación efect¡va de los docenles
a lo largo del tiempo.

Cumple
Parc¡almente

La ¡nst¡luc¡ón presentó los mecan¡smos de
pafticipac¡ón y solección de forma clara, no se
ev¡denc¡ó ol tipo de v¡nculac¡ón que se
mant¡ene con el porsonal docente.

Valoración Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuant¡tativa asoc¡ada
N¡vel de

cumpl¡miento del
Criter¡o ESCASO 2

La v¡nculac¡ón de los docentes es un aspecto ¡mpotTante dentro del Programa, para esto es necesario toner claro cuál debe ser la mejor Íorma
de v¡nculac¡ón, en alenc¡ón a que es un Programa con nivel de posgrado y requ¡ero contar con una planta docente v¡gente y que apotlen a la
p tod ucció n c¡e nti f¡ c a.

Fortalezas y Deb¡l¡dades on la D¡mensión

Fortalezas Debilidades

DIMENSÉN 3. CUERPO DOCENTE

1 Los criter¡os de selección docente se encuentran establecidos

2 Ped¡lación como neces¡dad docente en cada módulo

3 Ex¡sta coherenc¡a entre el peñ¡l de los docontes y sus ,uncio,es.

4 Falta
re

de evaluaciót1 docente, tratamiento de

1

2

3

L
4
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Ju¡c¡o Valorativo
del criter¡o



6

7 V¡nculac¡ón por mérilo

8 Mecan¡smos de v¡nculacíón docente reglamentado

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

5 Faltan defin¡r estrateg¡as de evaluación docente que perm¡ta la retroalimentac¡ón y
aclual¡zación para los docorros, sobre la raal¡dad del programa y la inst¡tución
pol¡c¡al.

6 La foma como se v¡nculan los docentes, garant¡za la ded¡cac¡ón de los m¡smos al
Programa pero es un riesgo de v¡genc¡a y cal¡dad deldocente.

8 Faltan ev¡dencias respecto al proceso contractual de los docente

Pá9.20

7

2

Recomendaciones de Meiora

1. La institución neces¡ta d¡ferenciar las neces¡dades en mateia de as¡gnación de recursos y el valor reconocido respecto a la remuneración dg los docentes para la
Maestr¡a, está romuneración tiene directa relac¡ón con la cal¡dad deldocente alque el Programa puede acceder.
2. Es necesar¡o v¡ncular al docente en la cultura de la evaluac¡ón, que se determinen los lineamientos para este proceso, que no se l¡m¡le la evaluación o segu¡m¡ento
al docente a la f¡nal¡zac¡ón del Programa, as¡ mismo, se debe determ¡nar las acciones de mejora ante un docente mal evaluado y el apofte de estos resultados al
proceso de selecc¡Ón de los docontes.
3. Se propone determinar un plan de desarrollo profesoral, quo contemple la ¡nducc¡ón al Programa, a la tomát¡ca que debe ¡mpañir, también, es necesario ambientar
al docente al espectro policial, esto permile que el docente ajuste el desanollo de su cátedra al contexto del seN¡c¡o, también a qu¡enes h¡c¡eron pafle de la ¡nstituc¡ón
y ahora están en uso de ret¡ro les permite estar v¡gentes.
4. Se debe evaluar el tiempo por el cual es vinculado un docente, la necesidad y el apotle de un docente al programa de Maastria, su relac¡ón con el amb¡enle
académ¡co y alcontexto laboralextemo, que apofte a los propós¡tos del Programa.

Critorio 4.1. lnd¡cadores CumplimiEnto Argumenlacion6s Medios de Var¡f¡cación

1. Las aulas son adecuadas para el
desarrollo de las act¡v¡dades
académicas del Programa.

Cumple
Parcialmente

Sl ó/an se constató que ox¡ste un camb¡o de
mob¡l¡aríos y /as aulas son ospáciosas no
cuentan con sul¡cientes lomas e/éctíbas en
caso que los estud¡antes deban conectar sus
computadoras portáfi¡es.

-ñ-

Plano, V¡s¡ta in s¡tu

DIMENSION 4, INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL

William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-2'1- 3286081 /+5 E-mail: pres¡dencia@aneaes.gov.py
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Pert¡nencia y
eficacia de las
instalaciones

ut¡l¡zadas por el
Pfograma

§r t. L

2. La biblioteca posee los materiales
b¡bliográficos necesar¡os para el
desarrollo del Programa.

No Cumple Listado de Mater¡ales. Vis¡ta

3. La biblioteca d¡spone de
importantes suscripc¡ones a revistas
¡ndexadas y una hemeroteca con
titulos actualizados. relac¡onados al
Programa.

No Cumple
No se ha podido constatar que cuenten con
una suscripc¡ón a rev¡stas espec¡alízadas, y así
como títulos actualizados de revrstas.

Lístado de Mater¡ales, V¡s¡ta

4. Se dispone de acceso a
bibliotecas vrrtuales, bases de datos
y otras fuentes de información.

No se ha vis¡bilizado que el Programa cuente
con B¡bl¡otecas v¡ftuales o bases de dafos a /as
que se encuentre susctito y ante todo
dispon¡bil¡dad para los estudlanfes.

Listado de Materiales. Vis¡ta

5. El número de cubículos para uso
de los docentes tutores permite su
ut¡lización óptima y rac¡onal.

No Cumple

El Programa no cuenta con cublculos o
espaclos exclus,Vos para las tutorías, pues
según se ha repoftado, las mismas se real¡zan
en las aulas.

Plano y V¡s¡ta ¡n s¡tu

El Programa no cuenta con un laboratorio
d¡sponible para el uso de los estudiantes y los
docentes.

Plano y Visita ¡n sítu

7. Se cuenla con los equipam¡entos
informáticos necesarios y en
proporción razonable al número de
usuar¡os v¡nculados al programa.

Cumple
Totalmente

Se ha obseruado que cuonlan con notebooks
que pueden ser ulilizadas durante el desanollo
del Programa por pafte de los estudiantes con
acceso a ¡nternet.

z^\
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Según se oós€rvó en el l¡slado y en la v¡sita ¡n
s¡tu, la Biblioteca no cuenta con los materiales
b¡bl¡ográf¡cos de consulta para el desanollo de
los Programas del n¡vel de Maestria en Íorma
adecuada.

No Cumple

6. Se cuenta con los laboratorios
requer¡dos para cumplir con los
objetivos del Programa.

No Cumple

Plano y Visita in situ



8. Las personas vinculadas con el
programa cuenlan con conect¡v¡dad
en ancho de banda sufic¡ente para
sus actividades académicas.

Cumple
Totalmente

Se evidenció que el Programa cuenta con el
ancho de banda en la lnst¡tuc¡ón, asimismo ,os
estudiantes que acceden a las notebooks,
cuentan con acceso a ¡ntornet.

Plano y V¡s¡ta in s¡tu
9. Las ¡nstalaciones son accesrbles y
cumplen criterios de inclusión.

Cumplo
Totalmenta

Valoración cualitativa Valorac¡ón Cuantitat¡va asociada
Nivel de

cumplimiento del
Criter¡o ESCASO 2

Juic¡o Valo.at¡vo
del Cr¡ter¡o

El cumpl¡miento es escaso puss fas instalac¡ones en materia de b¡bl¡oleca y las aulas util¡zadas por el Programa deben ser mejoradas para
adaptarse a lo exigido en los indicadores que forman paíe del criterio.

Cumpl¡miento Argumontac¡ones Medios de Ver¡r¡cac¡ónCr¡ter¡o 4.2. lnd¡cadores

Cuniculum Vitae, Encuesta de
S ati sf acc i ó n E n tre v ¡ sta

1 . Se cuenta con personal
adm¡nistrativo y de apoyo en
cantidad sullciente para ¡a
realización de las act¡v¡dades del
Programa.

Cumple
Parcialmente

Según se obssrvó en la documentac¡ón
ram¡t¡da, elpersonal administrat¡vo y de apoyo
es suf¡c¡ente para la real¡zac¡ón de las
activ¡dados del Programa, sin embargo, durante
la reun¡ón se evídencia la necesidad de
foñalecer la designac¡ón de personal para
procesos guo no son v¡s¡bles en la ostructura
pero los ex¡ge la educac¡ón superior, como por
ejemplo inteÍnacional¡zac¡ón y el proceso de
invest¡gación.

,--

. rouaüts

U¿c¡óo§s
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Relevancia y
ef¡cacia del

personal w
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lnforme, Contralo de Sgruicio y
v¡s¡ta ¡n s¡tu

Se han incorporado rampas y baños inclusivos
en las instalac¡ones del Programa.



2. La formación del personal
admin¡strativo y de apoyo es
adecuada para la realizac¡ón de las
func¡ones asignadas.

De acuerdo a la ¡nformación recog¡da el
personal admin¡strat¡vo y de apoyo se
encuentra fomado para cumplir con las
act¡v ¡d ade s de c I arada s.

CuÍÍiculum V¡tae, Encuesta de
S ati sf acci ó n, E ntrevi sta

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

Cumple
fotalmente

De acusrdo a lo man¡festado por los
¡ntegrantes de la comunidad académ¡ca hay
plena satislacc¡ón con el personal
administrat¡vo y de apoyo del Progruma.

Encuesta y Entrevista a
Estud¡antes, Docentes y
Egresados.

Valoración Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuantitativa asociada
N¡vel de

cumpl¡miento del
Criterio SATISFACTORIO 4

Ju¡cio Valorativo
del Cr¡terio

Se ha constatado med¡ante las evidencias presentadas, que el personal adm¡n¡strativo y de apoyo cuenta con la formac¡ón adecuada para la
realizac¡ón de las actvidades del Programa, y que ex¡sle una sat¡sfacc¡ón demostrada por los miembros de la comunidad educat¡va con el
desempeño de los m¡smos.

Fortal€zas y D6bilidades en la Dimens¡ón

Fortalezas Deb¡l¡dades

DIMENS]ON 4. INFRAE§TRUCTURA Y PERSONAS

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Pá9. 23

I A¿rlas espaciosas 1 Falta de materiales actual¡zados para ser ut¡l¡zados por los estudiantes y docentes
del Programa.

2lncorporac¡ón de rampas de acceso y serv¡c¡os sanitarios para
d¡scapac¡tados. 2 No se t¡ene acceso a bases de datos y b¡bl¡otecas v¡¡luales

3 El Programa cuenla con equ¡pos ¡nformáticos para uso de sus astudianfas 3 No se cugnta con cubiculos para la realizac¡ón de las tutorías

4 El Programa cuenta con conex¡ón a ¡ntemet en todas sus instalaciones
educal¡vas.

4 Las aulas deben contar con una mayor d¡spon¡b¡l¡dad de tomas coriantes para las
computadoras

ñ\6n y

§E S
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los estud¡a

Cumple
Tolalmenle

,d'i;i;;;;o y
de apoyo del

Programa

E-ma¡l: presidencia@aneaes.govpy
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5 El Programa no cuenta con un laboratorio para la realización de las act¡v¡dades
propias del Programa.

6 No se cuenta con suscrípción a revistas especial¡zadas adecuadas a la temática
del Programa.

10

Pá9. 24

6

7

II

5 Se construyó rampas do acceso y baños inclus¡vos.

9 Se cuenla con los personales adm¡nistrat¡vos y de apoyo necesanbs. 9

11 La comun¡dad educativa ha demostrado su sat¡sfacción por el desempeño
del personal administrativo y de apoyo. 11

Recomendac¡ones de Me¡ora

1. Adquidr materiales para la biblioteca.
2. Constru¡r los cubiculos o destinar espacios para el trabajo de los tutores.
3. Adecuar las aulas a /as exigenclas ds un Postgrado.
4. Susctipción a revistas espec¡al¡zadas y suscrbirss a Bases de Dalos y Bibliotecas V¡rtuales.
5. Mejorar las of¡c¡nas del personal de apoyo y administrat¡vo del Programa.

N t!¡l
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10 Formación de los personales adm¡nistrat¡vos y de apoyo.

d.@)
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Relevancia,
pertinenc¡a y
ef¡cacia de la
lnvest¡gac¡ón

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Superior
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Critor¡o 5.1. lnd¡cadores Cumplimionto Argumentaciones Med¡os de Ver¡ñcac¡ón

Cumple
Parcialmante

Se han def¡nido por resolución de la D¡recc¡ón
General unas líneas de ínvest¡gac¡ón, pero se
debería rsv¡sar su alcance y det¡nic¡ón, pues las
m¡smas son más le mát¡cas que líneas de
invest¡gación prop¡amente, son numetosas y de
hacho no cuentan con responsables de cada
una de las menc¡onadas lín€as.

1. Las Líneas de lnvest¡gación están
def¡nidas y referidas a la realidad del
entorno y a los problemas actuales
de le humanidad.

2. Los proyectos desarrollados son
coherentes con las líneas de
invest¡gac¡ón establecidas por el
Programa.

Cumple
Totalmente

Se obseryó en varíos informes sobre los
protocolos de lesis elaborados que /os traba.rbs
se agrupan en las áreas que se declaran en la
resoluc¡ón que dispone las líneas de
invest¡gac¡ón.

Re soluc¡ón n"63/1 I D¡ctamen
UNIEAAAP 001/19 y Entrcv¡sta a
Re sponsable de lnve st¡gación.

No Cumple

No se ha ev¡denc¡ado la real¡zación de
proyectos de ¡nvestigación como eslá deÍ¡nido
en la práctica un¡versitaia, por lo que el criter¡o
no se cumple, axisten incip¡entes intentos de
real¡zac¡ón, pero falta sistemat¡zac¡ón y
financiamiento para esta act¡vidad.

Entrev¡sta a Responsable de
lnvestigac¡ón y Autoidades del
Programa

3. Los proyectos de investigación
cuentan con la part¡c¡pación de
docentes y estudiantes,
conjuntamente o por separado.

4. Existe coherencia entre las l¡neas
de ¡nvest¡gación y las temát¡cas de
los trabajos finales de los
estudiantes del Programa.

Cumple
Totalmente

Se obseruó coherencia con las áreas en base a
la ¡nfomación que fue apo¡lada por al
Programa.

Re soluc¡ón n' 63/1 I D¡ctame n
UNIEAAAP 001/19 y Entrev¡sta a
Responsable da lnvest¡gación.

Wlliam Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- 32 86079 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

DIMENSóN 5. INVESTIGACIÓN

Resoluc¡ón n" 63/1 I D¡cla men
UNIEAAAP 001/19 y Entrevista a
Responsable de lnvesl¡gac¡ón.



No Cumple

Los docentes del Programa no cumplen con
esto ¡ndicador, la ¡nformac¡ón proporc¡onada no
permite establecer cuál es el grado de
producc¡ón c¡entiÍ¡ca de cada docents del
Programa.

Currículum y Ev¡denc¡as apoñadas

Valorac¡ón Cualitat¡va valorac¡ón Cuantitativa asoc¡ada

ESCASO 2

Juic¡o Valorat¡vo
del Cr¡tsrio

Si bien hay normativas institucionales que eslablecen lineas de ¡nvest¡gac¡ón, no se ve un desanollo prec¡so de las m¡smas, además que éstas
no cuentan con un responsable de l¡nea de invest¡gación, so visib¡l¡za el hecho pos¡t¡vo que los estudiantos para elaborar su trabajo t¡nal
deben enmarcarse en las que han sido aprobadas por la institución.

Criterio 5.2. lndicadores Cumplimiento Argumentaciones Med¡os de Verif¡cación

Cumple
Totalmente

En la Reglamontación vigente en la ¡nst¡tuc¡ón
se estaó/econ /os rsquisitos, formatos y
procedimientos para la elabonc¡ón del trabajo
f¡nal.

Reglamento v¡gente y entrevistas

1. El Reglamento del Programa
¡ncluye las normativas para el trabajo
final y el mismo se aplica
sistemáticamente.

Reglamenlo v¡gente, Enlrev¡stas y
registro de tutorías.

2. Los mecan¡smos de seguimiento
del trabajo f¡nal se aplicen
efectivamente.

Cumple
Totalmente

Se verificó que existon reg¡stros de la act¡v¡dad
de los estud¡antes en su trabajo de elaborac¡ón
del trabajo tínal, bajo el asesoramiento de los
tutores designados por la ¡nst¡tuc¡ón.

Enlrevis¡asNo Cumple

Se ha constatado que la ¡nst¡tuc¡ón no cuenta
con d¡cha henam¡enta para doterm¡nar la
integridad de los trabajos elaborados por los
estudiantes.

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior
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5. El 30% de los docentes, como
mín¡mo, cuenta con producción
cient¡f¡ca (libros, capítulos, artículos,
informes c¡entíficos) demostrada en
los últ¡mos cinco años.

N¡vol do
cumplimiento del

Critorio

3. Los docentes y/o tutores cuentan
con herramientas d¡gitales de
detecc¡ón de plag¡os y las ut¡l¡zan.



4. Se realizan sistemáticamente
c¡rculos de ¡ntercambio, seguimiento,
critica y colaboración entre
estudiantes con trabajos finales
enmarcados dentro de una m¡sma
línea de invest¡gación, bajo la tutoría
corresPond¡ente.

No Cumple

A/o se constatan act¡vidades de ¡ntercamb¡o de
informac¡ón en Íorma sistemática y en espacios
¡nst¡tuc¡onales, así como tampoco de
seminarios, foros u otros t¡pos de acl¡v¡dades
donde los m¡embros de la comun¡dad
académica del Progmma compadan los
resu/tados de su§ /n yestigtaciones.

5. Un 50o/" de los docentes del
Programa realiza tutorías para el
trabajo final.

No Cumple

El número de docentes del Programa que
real¡zan tutor¡as prácticamente es O, puss al
cotejar la lista de tutores con /os de /os
docentes del Programa no se encuanlran los
m¡smos profesionales-

Registro de tutorías y Resoluc¡ón
des¡gnando tutores

Regislro y entrev¡slas.

6. La mayor parte (70'lo) de los
estudiantes concluye el trabajo final
en el plazo establecido por el
Proyecto Académico.

Cumple
Totalmente

Según los ¡nformes proporc¡onados en forma
escríta como en las entrev¡stas por las
autoridades del Programa, prácticamente un
98% de los estud¡anles ¡nscriptos en el
Programa logran concluir el trabajo t¡nal en el
plazo establecido por la Resoluc¡ón
institucional.

7. Ex¡ste satisfacción con el sistema
de tutorías.

Cumple
Totalmente

Oe acuerdo con lo man¡festado por lo
egresados, los mismos han man¡fostado su
conform¡dad con el sistoma de tutor¡as de
lrabajos t¡nales.

Encuesta de sat¡sfacc¡ón y
E ntre v¡ sta s a Egresados.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va
N¡vsl de

cumplimiento dEl
Cr¡ter¡o

SUFICIENTE 3

Juicio Valoralivo
del Cr¡ter¡o

Sa valora que el Reglamento establece todo lo referonte al trabajo f¡nal y exisle un registro del trabajo de tulores y tutorados, que además el
Programa cuenta con un allo porcentaje do graduados.

Eficac¡a y
ef¡c¡encia e
¡mpacto del
sistema de
tutorias del

Trabajo Final

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

Valoración Cuantitativa asociada
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Cr¡tor¡o 5.3. lnd¡cadores Argumenlac¡onss f,led¡os de verif¡cac¡ón

1. El registro de la producc¡ón
científica de los docentes y

estudiantes es sistemático,
actualizado y accesible.

No Cumple
Se evidenc¡ó que no se encuentra
s¡stemat¡zada la producc¡ón c¡ent¡f¡ca de
docentes y estud¡antes.

Documentos rem¡tidos y
enlrev¡stas.

2. Ex¡sten mecanismos que
promueven la publ¡cación de la
producción cientíllca de los docentes
y estudiantes.

No se ha v¡s¡b¡l¡zado la ex¡stenc¡a de un
mocanismo que prcmueva la publicac¡ón de la
producción cient¡f¡ca de los docentes y
ás¿udlantos.

Entrev¡stas

Eficacia,
ef¡c¡enc¡a e

impacto de la
difusión de la
producción

cientif¡ca del
Programa

3. El Programa publica los resultados
de las ¡nvest¡gaciones realizadas y/o
facilita su publ¡cac¡ón en otras
rev¡stas, en formato papel o d¡gital.

No Cumple

1

Juicio Valorativo
del Criter¡o

El Programa no cuenta con una politica de publicación de las ¡nvest¡gacíones real¡zadas, así como tampoco se cuenta con una rev¡sta ya sea
digital o en papel en donde docentes y estudiantes publiquen sus invest¡gacionos.

Fortalezas y Oebil¡dadss en la Dimens¡ón

Fortalezas Deb¡lidades

DIMENSÉN 5. INVESTIGACIÓN

Agencia Nacional de Evaluec¡ón y Acred¡tac¡ón de la Educac¡ón Super¡or

1 No están dei¡n¡das conceplualmente las l¡neas de ¡nvesl¡gac¡ón y no ex¡sten
respor,sab/es

de [valu

1 Exislen lineas de investigación

Wll¡am Richardson No 546 entre lncas y Aztecas

t0ljeirl\

mas
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Cumpl¡m¡ento

No Cumple

No se ha apo ado n¡nguna publ¡cac¡ón de
carácter c¡entítíco que real¡zó el Programa. Enlreyls¿as

Valoración Cualitativa Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada
N¡vel de

cumpl¡miento del
Cr¡terio

NO CUMPLE

Teléfonos: +595-21- 328608



4 Coherencia con las áreas en base a la informacróñ y los proyectos de tesis

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

3 No se desanollan proyectos de ¡nvest¡gac¡ón con la pañicipación de docentes y
estudiantes.

Pá9. 29

3

5

4

5 El número de docentes con producc¡ón c¡enl¡f¡ca no alcanza al 30oA

6 Se cuenta con un Reglamento de trabajo t¡nal 6 Número de docentes del Programa como tulores.

7 Existe un reg¡stro y seguimiento de los trabajos de tutores y tutorados
7 No se cuenta con espacios de socialización e ¡ntercamb¡o de las ¡nvostigac¡ones
real¡zadas.

8 Alto porcenlaje de egreso de los estudiantes del Programa 8 El Programa no cuenta con un programa o software antiplagio.

9 Ex¡ste una alla satisfacción con el serv¡cio de tutoría
9 Los docenles gue realizan tutor¡a no son el SO de los que d¡ctan clases en el
Programa.

10 10

11 La institución no cuenta con una ravista c¡ant¡f¡ca y/o no propicia la publ¡cación
de las ¡nvestigac¡ones.

12
12Noexiste un registro preciso y público de la producción cientít¡ca de estud¡antes
y docentes.

13 13 El Programa no publ¡ca los resultados de las ¡nvest¡gac¡ones real¡zadas.

Wlliam Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- E-mail: presidenc¡a@aneaes. gov.py

2 Los proyectos de tes¡s se al¡nean con las líneas declaradas.
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Recomendaciones de irerora

1. Precisar las línoas de ¡nvestigac¡ones y d¡scriminar de las temát¡cas.
2. Establecer responsables de líneas de ¡nvestigac¡ón.
3. lncrementar el número de docentes del Programa que se dediquen a las tutor¡as.
4. Adquirír un software anliplagio, se recomienda evaluar el ¡mpacto presupuestal de diseñar un sistema prop¡o o acceder a los ex¡stentes.
5. lmplementar un mecan¡smo de d¡fusión y divulgac¡ón de las ¡nvestigac¡ones de acuedo a lo prescripto en materia de publicaciones de ¡ndole c¡entíf¡co

Relevancia,
ef¡cac¡a y

eficiencia de la
relación con su
entorno soc¡al

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educec¡ón Superior
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Med¡os de Vsrif¡caciónCritsrio 6.1. lndicadores Cumplim¡ento Argumentac¡ones

1. El Programa implementa
actividades de extens¡ón.

Se han presentado algunas act¡v¡dades do
extens¡ón, pero gl Programa no cuenta con un
plan de act¡vidades en esa mateia, y tampoco
un reg¡stro sistemát¡co de las mismas.

Reglamento de Extensión,
Evidenc¡as, y Entrev¡stas.

2. Las actividades de exlensión se
adecuan a los objetivos del
Programa y a la sociedad en la cual
se inserta.

Cumple
Parc¡almente

Ev¡dencias de act¡v¡dades de
extens¡ón.

3. Los mecanismos de vinculación
con instituc¡ones y/o empresas del
sector son s¡stemáticos y fac¡litan el
flujo de información y servicios.

No Cumple
No se ha apodado av¡denc¡a de conven¡os
suscdros y acflvos.

Enlrev¡sla

No Cumple No se ha apodado ninguna evidenc¡a de
sat¡sfacc¡ón por pa los empleadores

Entrev¡sta

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas Teléfonos: +595-21 - 3286081
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DIMENSIÓN 6. RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓI,¡ SOCIAL

Cumple
Totalmente

Parcialmente porque se han real¡zado
act¡v¡dades esporádicas, se requiere un
programa prec¡so y acotado a los l¡nes de la
Maestría, si b¡en ex¡ste un Reglamento de
Exte nsión U nive rs¡taria.

4. El Programa establece estrateg¡as
para determinar el ¡ndice de
satisfacc¡ón de los empleadores.



Entrev¡sta

5. El Programa aprovecha los
convenios ¡nternac¡onales suscritos
por la lnst¡tuc¡ón para fortalecer la
formac¡ón e investigación de sus
docentes y estudiantes.

No Cumple

S¡ b¡en se ha mencionado la ¡mplementac¡ón
de act¡v¡dades con las Naciones Unidas y otros
organ¡smos, no se ha apoftado evidenc¡a de
dichas actividades.

Se ha constatado que se han adecuado las
¡nstalac¡ones en materia de ¡nclus¡ón, sala de
matem¡dad, rampas etc.

Plano y Vis¡la in s¡tu
6. El Programa cumple con la
legislación v¡gente respecto a la
¡nclusión y el med¡o ambiente.

Cumple
Totalmente

valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociadavalorac¡ón Cualitat¡va

ESCASO 2

Nivel de
cumpl¡m¡ento del

Cr¡ter¡o

Ju¡c¡o Valorat¡vo
del Cr¡ter¡o

S¡ bien ex¡ste un Reglamenlo de Extens¡ón, se ha vis¡b¡l¡zado en las entrev¡slas y en las ev¡denc¡as apodadas que no se encuentran dichas
act¡v¡dados totalmente al¡neadas con los propósitos del Programa, as¡mismo se ev¡dencia que se han ¡ncotporado inlraestructura para
fac¡l¡tar la ¡nclusión y que el campus cuenta con sut¡cientes ospacios vsrdes.

Cumplim¡ento Argumentac¡ones Medios do verificac¡ónCr¡terio 6.2, lnd¡cadoreg

1. Se cuenta con un mecanismo de
seguimiento a los egresados que se
aplica sistemáticamente.

Cumple
Parcialmente

Se pudo obseryar una encuesta a la cohoñe
2020 pero no as¡ un mecanismo de
seguimiento.

Cumple
Totalmente

La encuesta m¡de el grado de sat¡sfacc¡ón con
el Programa desde el año 2020.

Entrev¡sta a Egresados
2. El mecan¡smo de seguim¡ento
prevé evaluar el n¡vel de satisfacción
de los egresados.

Eficiencia e
impacto del

seguimiento a
Egresados

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de la Educación Superior
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No Cumple
No se v¡sibilizó como el Programa ¡ncotpora la
información proporc¡onada por la encuesta de
s at¡ sfacci ón de Egrgsados.

Valorac¡ón Cualitat¡va Valoración Cuantitativa asociada
N¡vel de

cumplim¡ento dol
Criterio

ESCASO 2

Ju¡c¡o Valoral¡vo
del Criter¡o

Se cuenta con una encuesta da sat¡sfacc¡ón a los Egresados, peÍo no se v¡s¡b¡l¡zó un mecanismo dg segu¡m¡ento a los egresados. Aslmlsmo,
no se ha pod¡do constatar cómo d¡cha encuesta de sat¡sfacc¡ón se util¡za en el proceso de retroal¡mentac¡ón del Programa.

Fortal6za3 y Dob¡l¡dades en la D¡msnsión

Fortalezas Deb¡l¡dades

DIMENSóN 6, RESPONSAB¡LIDAD Y VINCULACIÓN SOCIAL

1 Se cuenta con un Reglamento de Extensión

3 Se han adecuado la infraeslructura en cumpl¡m¡ento de las nomalivas de
¡nclusión.

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

3 Se requ¡ere implementar la encuesta de saüsfacción do los empleadores.

4 So deben potenciar los conven¡os ¡nternac¡onales y la intemac¡onal¡zación del
Progrcma.

7 Falta un mecanismo de seguimiento s,stemát¡co a Egresados

8 No existe un mecanismo de retroalimentac¡ón de la información recabada

Pá9.32

4

5

66

7 Se cuenta con una encuesta a Egresados.

8 Se evalúa el nivel de satisfaccíón de los Egresados. med¡ante la encue,

tc t
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3. Los resultados del seguimiento se
utilizan para retroalimentar el
Programa.

Entrevista a Autondades.

2 Se realizan act¡v¡dades de extens¡ón.

1 Las act¡v¡dades de extensión deben adecuarse al Progrcma.

2 Se debe ¡ncorporar a los empleadores en el diseño del Programa.

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Recomondac¡ones de Meiora

Cr¡ter¡os Valoración Cuantitativa aaoc¡ada

Craterio 1-1. Perlinenc¡a y eficacia de la inserción ¡nstitucaonaly la plan¡ficación del
Programa 2

Criterio 1.2. lntegridad, ef¡các¡a y eficienc¡a del Gob¡erno y Organizacióñ del Programa 5

Criter¡o 1.3. Pert¡nencia, equidad y eficacia de las Pollticas y Mecanismos de lngreso y
Permañencia del Programa

Cr¡ter¡os Valoración Cuant¡tativa asociada

2

Criterio 2.1. Pertinencia del Proyecto Académico y eficieñcia eñ su implemeñtación 3

Criterio 2.3. Relevancia del sistema de evaluación y aclualización del Proyecto
Acádérñico

Cr¡ter¡os Valoracién Cuant¡tativa asoc¡ada

Cr¡terio 3.'1. lntegridad y efic¡encia del proceso de selección y evaluación del cuerpo
docente 3

Cnleno 3.2. Eficacia y eficacia de la Vinculación de los docenles coñ el Prograrna 2-,z:\

tcudn§
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1 Se deben adecuar las act¡v¡dades de extens¡ón al Programa.
2. Se deben recabar informac¡ones sobre la sat¡sÍacción de los empleadores.
3. lmplementar la activac¡ón de los mecan¡smos de ¡nternac¡onal¡zac¡ón del Programa.

Dimensión l. Gestión del Programa

D¡mens¡ón 2. Proy6cto Académico

C¡itetio 2.2. Pertinencia y eficac¡a de los Procesos de Enseñanza Aprend¡zaje 3

2

Dimensión 3. Cuerpo Docente



Valoración Cual¡tativa del estado neral del Programa
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TOTAL
PROMEDIO

w

Criter¡os Valorac¡ón cuant¡tat¡va asociada

Criterio 4.1. Pertinencia y eficac¡a de las inslalaciones utilizadas por el Prograrna 2

C(itetio 4.2. Relevancia y eficacia del personal admiñistrativo y de apoyo del Programa

Criterios Valoración Cuantitativa asociada

4

2Criteflo 5.'1. Relevancia, pertinencia y eficacia de la lnvestigación

Criterio 5.2. Ef¡cac¡a y eficiencia e impaclo del sislema de tutorías del trabajo linal

Valorac¡ón Cuantitat¡va asociada

1
Criterio 5.3. Eficacia, eficiencia e impacto de la difusióñ de la producc¡ón científicá del

Cr¡terios

rama

2Criterio 6.1. Relevancia, eficacia y eficieñcia de la relación con su entorno social

Criterio 6.2. Elic¡encia e lmpaclo del seguimiento a Egresados 2

38
2,5

El Programa de Maeslr¡a en C¡enc¡as Pol¡c¡ales cuenta con pocos años de func¡onamiento y debe ajustarse a las prácticas usua/es en los Progrumas de Postgrados,
con ell¡n de cumpl¡r con las dimans¡ones, cnlenbs e índicadores de cal¡dad del Modelo Nac¡onal de Postgrado de la ANEAES. Se observó gue se han ¡n¡ciado
diferentes procesos pero los mismos debon acrecentarse tanto en cant¡dad como en calidad de forma tal que se pueda consolidar todos los aspectos que hacen a
los objetivos dol Programa, mediante el trabajo mancomunado de autoridades, func¡onarios, docentos, estudianles y egrgsados. Por lo tanto, se requ¡ere una mayor
acc¡ón en áreas como ¡nvest¡gac¡ón, exlensíón y ajustes en mateia de inÍraestructura.

Vvilliam Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- 3286081 /+595 E-ma¡l: presidencia@aneaes.gov.py

Oimens¡ón 4. lnfraestructura y Personal

Dimensión 5. lnvestigación

3

Dimensión 6. Responsab¡lidad y Vinculación Social
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CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo ev¡denciado durante el proceso es necesanb que el lnstituto Supeior de Educación Pol¡c¡al adapte su estructura o¡gan¡zacional y func¡onal a la
educación superiot regulando todas las actuaciones durante la planeac¡ón y el desarrollo académ¡co del programa de Maestria, todos los procesos y proced¡mientos
deben estandarizarse para que la tarea se cumpla de la m¡sma forma s¡n tengr en cuenla qu¡en la ejecuta, para eslo, es necesarío v¡ncular un s¡slema para la gestión
académ¡ca donde se registren todas las acciones gue se cumplan durante los d¡ferentes procesos.

Para consolidar un programa de posgrado se requ¡ere que el entorno se someta al m¡smo proceso de transformación, para esto se sug¡ere que lodos los integrantes
de la comun¡dad académ¡ca pañ¡cipen, que se evoluc¡one en la foma como se hacen procesos como: la lnvest¡gac¡ón, la extens¡ón y se generen espac¡os de
apeñura a la mov¡l¡dad académica, a la pañic¡pac¡ón en la d¡vulgac¡ón y el ¡ntercamb¡o con otras ¡nsl¡tuc¡ones de educación superior, la transferencia de conoc¡m¡ento
que se da durante el dosarrollo de la Maost a no so puede manejar con hermet¡smo, es una opoftunidad paru ser reterente en d¡versos temas a n¡vel nac¡onal e
¡nternacional.

i\s€s l¡{

-)

- Dino Mot¡dudo Sorubb¡

Presidente
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Respecto a la cullura de la evaluación y la autoevaluación, se debe cont¡nuar foñaleciendo, integrar a todos los procesos y aclores, que se vea como la pos¡b¡l¡dad
para ident¡Í¡car opo¡tun¡dades de crecimiento y un insumo para la toma de decis¡ones, foialecimiento del Programa y el bienestar de los estudiantes.

Por último, y no menos importante, cualquier apuesta curricular requiere de intétpretes convenc¡dos y preparudos, por eso el Programa requ¡ere de los rgcursos para
la v¡nculac¡ón de docentes ¡dóneos, v¡gentes, y no solo eso, para que pueda apoiar al desarrollo de los docentes actuales, qu¡enes han pa¡ticipado de lo que hoy
astán presentando y pueden segu¡r generando crec¡m¡ento, lamb¡én, se requ¡ere ¡ncotporar la tecnolog¡a, activar repos¡tor¡os d¡g¡tales, segu¡r desaÍollando la
plataforma educaliva para que no sea una neces¡dad de adaptac¡ón, que se convieda este espac¡o en una foftaleza más del Programa, generar conven¡os para el
accoso a bases de datos, b¡bl¡otecas, y la paftic¡pación con comun¡dades externas que cuenten con espacios académ¡cos de publicac¡ón y dar a conocer todo lo que
apoña el Programa a la sociedad.


