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POR LA CUAL SE DISPONE POSTERGAR
LA ACREDITECIÓIr¡ DEL PROGRAMA DE UITSTRÍE gN CNSUÓN Y
ASESORAMIENTO POLICIAL, DEPENDIENTE DE LA ESCUELA DE
ESTRATEGTA poLICIAL DEL INsrrruro supERIoR DE ¡oucectóu
roLICIAL (IsEpoL), sEDE ASUNCIóI¡, sN EL MARCo DEL MECANTsMo DE
Ev¡.ru¡,cIóN y ACREDITAcTóI¡ or pRocRAMAS DE posrGRADo DEL
MODELO NACIONAL.

Asunción, 13 de diciembre de 2021

VISTO: El proceso de evaluación desa¡rollado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en el
programa de Maest¡ía en Gestión y Asesoramiento Policial, 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 Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación d¿ la Educación Superior",
en su artículo 1', establece que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) tiene como finalidad evaluar y, en su caso/ acreditar la
calidad académica de las instituciones de educación superior;

Que, la citada Ley en su artículo 22 establece:
"I¡ acreditación es la cerhfcación académica fu una instihtción fu educación supeior o de una
carrera o curso de posgrado, basnda en juicio sobre la consistencia entre objetiaos, los recursos y
la gesüón de una unidnd acaümiu. Comprende la autoeaahución, la eaaltución externa y el
informefinal...";

Que, la misma no¡ma en su artículo 26

establece: "Ia postergación de la acreditación sólo tendrá lugar cuando, de acuerda con el

informe fnal de la Agencia, existan probbnns o fallas subsanables en un bret tíempo. El
Conxjo Direcütto no podrá resoloer la postergación por más de un año, En el periodo de

postergación, la institución de educación superior bercficiadn d¿berá adoptar los recados para

conegir los problemas o fallas futectados...";

Que, por Resolución N' 213 de fecha 19 de julio
de 2018, se aprueban los documentos actualizados del Modelo Nacional de Evaluación y

itación de la Educación Superior, y se autoriza su publicación;

Que, la Resolución No tl4 de fecha 06 de marzo

de 2079 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 N" 160 de fecha 2 de julio de
2020 aprobó la actualización del Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Progtamas
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 Gestión y Asesoramiento Policial, dependiente de la Escuela
de Estrategia Policial del Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), sede

Asunción;

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

Que, el Consejo Di¡ectivo de la ANEAE$ luego
de un análisis exhaustivo del proceso de evaluación realizado, ha decidido postergar la
acreditación del programa de Maestría en Gestión y Asesoramiento Policial,
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,;

Que, el artículo 82 de la Ley N' 4995 "De

Educación Superior" establece: "Ia Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la
Eduución Supeior (ANEAES) es el organismo tuicnico encargatlo de eaalu¡r y acreditar la

calidad acndemica d¿ los lnstitutos de Educación Superior. Posee autonomía académica,

administratiun y fnnnciera..." ;
\§

1y

Que, el artículo 9e de la Ley N' 2072/ 2003

establece: " ... Son funciones del Presidentz del Conxio Dircctiz¡o, en los límites de ésta ley y de

las resoluciones del Conxjo Directit¡o:1) representar ala Agencia;2) suscribir la documentnción

que expide la Agencia. . ," ;
,4E . ts\
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Que, según Decreto N" 6748 de fecha 26 de
enero de 2017, Decreto N' 7403 de fecha 28 de iunio de 2017, 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
miemb¡os del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior;

Que, según testimonio obrante en el Acta No 31,

labrada en fecha 08 de marzo de 2021, el Consejo Directivo eligió a la Presidente del
Consejo Di¡ectivo;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

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

RESUELVE:

1" PORTERGAR LA ACREDITACIÓN del programa de Maestría en Gestión y
Asesoramiento Poücial, dependiente de la Escuela de Estrategia Policial del
Instituto Superior de Educación Policial (ISEPOL), sede Asunción, a partir de la
fecha de promulgación de la presente Resolución.

2o,- 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 Gestión y Asesorarniento Policial.

J,L)Xatla*"a
ra. Dina Matiauda Sarubbi

Presidente
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MoDELo NActoNAL oe evalulclót'¡ y AcREDtrActóN DE LA EDucActóN supERtoR

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programas de Postgrado

Evaluación Externa con fines de Acred¡tación

INFORME FINAL

lnstituto Superior de Educación Policial Pares Evaluadores: Par 1 : My. Oscar Enr¡que Serrano Daza (coordinador)

"Maestria en Gest¡ón yAsesoramiento
Polic¡al "

Par 2: Dr Herib Caballero Campos

Escuela de Admin¡stración y
Asesoramiento Policial

Sede Central Técn¡co de Enlace: Ma9- Vrvrena Celeste Ferreira Valdez

tNTRoDUcctóN

Et tnstituto Supeiot de Educac¡ón Polic¡al (ISEPOL) es una de las ochos D¡recc¡ones Generales que contempla el organ¡grama de la Policia Nac¡onal;
const¡tuyéndose en la ent¡dad responsable de la tormac¡ón personal, académ¡ca y profes¡onal de los estud¡antes a través de la ¡mplementación de planes y programas
de estud¡os en el campo de las C¡enc¡as Pol¡c¡ales y t¡ene la Í¡nal¡dad de tormar proÍes¡onales y l¡deres en las Ciencias Policiales y conoc¡m¡entos af¡nes que hacen a

las func¡ones en mateia de seguñdad públ¡ca.

El lnst¡tuto Supeior de Educac¡ón Pol¡c¡al a través de la Escuela de Adm¡n¡strac¡ón y Asesoram¡ento Pol¡c¡al ofeña el programa de Maestrla en Gesl¡ón y
Asesoram¡ento Policial, que posee hab¡l¡tac¡ón por Resoluc¡Ón del CONES.

A ES.§
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La v¡s¡ta real¡zada al programa de Maestrla en Gesl¡ón y Asesoram¡ento Pol¡c¡al desarrollado por el lnst¡tuto Supeior de Educac¡ón Pot¡c¡al, estuvo enmarcada de
acuerdo al proceso de evaluac¡ón extema en el Modelo Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tac¡ón de la Educación Super¡or en la modal¡dad comb¡nada, durante la vis¡ta
se contó con la paft¡cipac¡ón de dos pares, uno nac¡onal y otro de carácter intemac¡onal-

La confo¡mac¡ón de este equipo con ampl¡a expeienc¡a en consol¡dación de procesos académlcos en los ámb¡tos c¡v¡l y de las fuezas de segur¡dad, en Paraguay y
en ofros palses, perm¡t¡ó consol¡dar un espac¡o de construcc¡ón conjunta, Junto con las autor¡dades ¡nslitucionales, med¡ante la veif¡cac¡ón documental y el desarrollo
de enlrev¡stas, espac¡os de intercamb¡o académ¡co y de expeienc¡as relac¡onadas, que apo¡taron a la consol¡dac¡ón de un proyecto de lanta ¡mpoftanc¡a e ¡nterés
para la educación super¡or de la PolicÍa Nac¡onal de Paraguay.

Agenc¡a Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tac¡ón de la Educac¡ón Superior

c. Evaluación de la calidad de los ¡nformes de autoevaluac¡ón, ¡nst¡tuc¡onal anexos

Pá9.2

Los ¡nformes ¡nstitucionaly de autoevaluación muestra a groso modo ¡nformac¡ón ef¡caz de algunas de las dimensiones s¡n embargo, en algunos aspectos los
soporles que se mencionan y que mueslran como ev¡dencia no corresponden a la información requer¡da en el cr¡terio o ind¡cador En algunas ocas¡ones fue d¡ric¡l la
identiñcac¡ón de la ¡nformac¡ón por el estado de los documentos. Es necesar¡o hacer una clas¡ficación adecuada de la ¡nformac¡ón que reposa en cada documenlo
para poder lograr la aprobación del criterio.

Cumplimientolnd¡cadores Argumentac¡ones Medios de Ver¡ficaciónCriterio 1.1.

L La Misión y Visión del Programa
están expresados en forma
coherente con los establecidos por la
lnst¡tución.

Cumple
Parc¡almente

Se evidenc¡a una v¡s¡ón y m¡sión, pero esta
define un poco más lo que hace referenc¡a a la
instituc¡ón, que al Programa de Maestrla como
tal.

Resoluc¡ón n" 571
Resolución n' 573
Plan E st raté g ico I n st¡tu ci on al

DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAMA

ión Y
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2. La Mis¡ón y Vis¡ón del Programa
se elaboraron en forma palicipativa No Cumple

No fue posible la ¡dentif¡cac¡ón del ente
encargado de la elaborac¡ón de la mis¡ón y
v¡s¡ón del Programa, además de no poder
conocer la forma en que se hace a n¡vel
inst¡tuc¡onal

3- El Programa se encuentra
formalmente establecido en el
esquema organizat¡vo de la
lnst¡tución de acuerdo al marco legal
vigente.

Cumple
Totalmente

La Maestrla en en Gestión y Asesoram¡ento
Policial se encuentra dentro delmarco
organ¡zat¡vo como ofeda académ¡ca del
ISEPOL, ¡dent¡t¡cando como postgÍado bajo los
requedm¡entos de ley.

Resoluc¡ón n' 571
Resoluc¡ón n" 573
Resoluc¡ón n" 07
P I an Estratég ¡ co I n st¡tu c¡on al

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

Cumple
Parc¡almente

Se ev¡denc¡a un Plan de Desarrollo con su
respectiva apabac¡ón en el cual se ¡dent¡Í¡can
melas a med¡ano y a largo plazo, s¡n embargo
las metas a cofto plazo no son ev¡dentes en el
mismo-

Plan de Desarrcllo

5. El Plan de Desarrollo es
congruente con la misión y los
objetivos del Programa.

Cumple
Totalmente

Las estraleg¡as planteadas en el Plan de
Desarrollo muestran congruenc¡a respecto a la
v¡s¡ón, m¡s¡ón y objet¡vos del Programa.

Plan de Desarrollo

Nivel de
cumpl¡m¡enlo del

Cr¡ter¡o

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

ESCASO 2

Ju¡cio Valorat¡vo
del Cr¡ter¡o

En cuanto a la peft¡nenc¡a y ef¡cac¡a de la ¡nserc¡ón ¡nst¡tuc¡onal y la plan¡f¡cación del Progtama, ex¡sten falenc¡as respecto a la clandad de la
m¡s¡ón del Programa, la metodología empleada para su construcc¡ón y la def¡n¡c¡ón de los pañic¡pantes para el prcceso, astm¡smo, no se
ev¡denc¡an acc¡ones a coño plazo en el Plan de Desarrollo para el crec¡m¡ento de la Maestria

Pá9. 3

Pert¡nencia y
ef¡cacia de la

¡nserción
¡nst¡tuc¡onal y la
plan¡f¡cac¡ón del

Programa

w¡c,l0n y
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lntegr¡dad,
eficac¡a y

eficiencia del
Gob¡erno y

Organizac¡ón del
Programa

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or Pá9.4

lndicadores Cumpl¡m¡ento Argumentac¡ones Med¡os de Verif¡caclónCr¡ter¡o 1.2

Cumple
Totalmente

Se ev¡denció que ex¡sten resoluc¡ones que
del¡nen las funciones del responsable del
Programa

1. Las funciones y dedicac¡ón del
Responsable del Programa están
formalizados.

Resoluc¡ón n' 912

2. El Programa cuenta lormalmente
con un organi§mo asesor (en temas
d¡sc¡plinares y ét¡cos) conformado
por profes¡onales con el perfil
requerido.

Cumple
Totalmente

Según estructura organ¡zat¡va del ISEPOL, su
organ,smo asesor se denom¡na consep
Asesor Supenbi! del cual se ev¡denc¡ó su
conformac¡ón y d¡rectriz de luncionam¡ento

Cumple
Totalmente

Dentro de la d¡rectnz de func¡onamiento del
CAS se ev¡denció los lunes como día de
reun¡ón de este organ¡smo .

Resoluc¡ón n'120/19

4. El Reglamento de Postgrado se
encuentra formalmente establecido,
además es difund¡do portodos los
med¡os adecuados.

Cumple
Totalmente

El Reglamento Orgánico y Funcional de la
D¡recc¡ón General del ISEPOL, eslablece lo
referenle al programa como postgrudo y su
d¡vulgac¡ón se hace v¡sible mediante página
web.

ROF
Resoluc¡ón de aprobac¡ón del
Reglamento Orgán¡co y Func¡onal
de la Un¡dad Académ¡ca

Cumple
Totalmente

El Reglamento Orgánico y Func¡onal de la
D¡recc¡ón General del ISEPOL, contempla el
manual de lunc¡ones de las personas que
¡nterv¡enen en el proceso del desarrollo del
Programa.

ROF
Resolución de aprobac¡ón del
Reglamento Orgán¡co y Funcional
de la Un¡dad Académ¡ca

5. El Manual de Funciones está
formalmente establec¡do y contempla
a todos los actores involucrados en
el desarrollo del Programa.

6. El Manualde Proced¡mientos está
formalmenle establec¡do e ¡denl¡fica
todos los procedimientos académicos
y admin¡strat¡vos.

Cumple
Totalmente

El Reglamento Otgán¡co y Funcional de la
D¡rccc¡ón General del ISEPOL, contempla el
manual de proced¡m¡entos académ¡cos y
adm¡n¡strat¡vos del Programa.

ROF
Resoluc¡ón de aprobac¡ón del
Reglamento Orgán¡co y Func¡onal
de la Un¡dad Académ¡ca

€ q!s
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Cumple
Totalmente

7. Las fuentes de financiac¡ón del
Programa se encuentran
identificadas y son sufic¡entes para
asegurar el desarrollo del mismo.

Se ewdenc¡a las fuentes de f¡nanc¡ación y las
proyecc¡ones presupuestales, lo que perm¡te
determinar Ia sufic¡enc¡a para el desarrollo del
m¡smo

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

8. Se aplica en forma sistemática
mecan¡smos de seguimiento del
grado de cumplimiento del Plan de
Desarrollo.

Cumple
Totalmente

Se ev¡denciaron mecan¡smos de segum¡ento al
Plan de DesaÍollo acordes con lo propuesto en
el m¡smo.

Matiz de segu¡m¡ento del Plan de
Desarro o 2019 -2023

Valorac¡ón Cual¡tativa Valoración Cuantitat¡va asoc¡ada

PLENO 5

Nivél de
cumpl¡m¡ento del

Cr¡ter¡o

Se ev¡dencia una estructura organizacional en el que se ident¡t¡can los entes de control, pe§onas responsables, su respecflvas func¡ones y los
peiiles requeridos para eslos cargos as/ como la cont¡nuidad del personal. En cuanto a las fuentes de f¡nanciación o necesidades económicas
del Prcgrama se puede determ¡nar una suf¡c¡enc¡a

Julc¡o Valorallvo
del Criterio

Cumpl¡m¡entoCriter¡o 1.3. lndicadores Argumenlac¡ones Med¡os de Var¡f¡cac¡ón

Cumple
Totalmente

Denlro del reglamento de adm¡sión se
v¡s¡b¡l¡zan los requ¡s¡tos y el proceso de
adm¡s¡ón de los asp¡rantes.

C¡rcular N'8/18 del ISEPOL
Reglamento de Adm¡s¡ón

No Cumple

2. Los requisitos de ingreso aseguran
los conocimientos previos requeridos
y conocer la linea y proyecto de
invest¡gación que el postulante desea
explorar duranle el Programa. Los
mismos se apl¡can sistemáticamenle
para la selección de los parlicipantes.

1 e

Árl
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3. El Programa establece
mecanismos de ¡nclus¡ón de sectores
vulnerables para el ¡ngreso.

No Cumple
La in¡omac¡ón sum¡n¡strada no perm¡te
evidenciar los mecan¡smos de ¡nclus¡ón de
personas en situac¡ón de vulnerabilidad.

Cumple
Parc¡almente

Se conoce ¡ntormac¡ón frente a aprobac¡ón de
asignaturas, as§tenc¡a por módulos inqrcso y
egreso pero no es pos¡ble ¡dent¡l¡car cÓmo usan
esta tntormactón para la toma de dec¡stones -

Matiz de seguimiento del Plan de
Desarro o 2019 -2023
lntormes semestrales

4. La información aclualizada sobre
¡nd¡ces de efic¡enc¡a ¡nterna del
Programa (retención, egreso, etc.) se
utilizan para la toma de decisiones.

5. Los mecan¡smos para el apoyo y
seguimiento académico que
aseguran la permanencia en el
Programa y su culminación en
tiempo y lorma, son conocidos por
los estud¡antes y se aplican
sistemáticamente.

No Cumple

No se sum¡n¡stró documentac¡ón que pueda
pemtttr la denttficación de eslos mecanrsmos
de apoyo y segu¡m¡ento. durante la v¡s¡ta se
¡ndaga sobre el conoc¡m¡ento de los
mecan¡smos y no se rec¡b¡ó respuesta pos¡l¡va

No Cumple
No es clara la ¡ntormac¡ón referente a
incenlivos, becas, exoneraciones y demás.

7. El Programa establece
mecanismos para lograr que la
permanencia de los esludiantes en el
Programa no sea de un t¡empo
mayor aldoble de la duración del
curso.

No Cumple
No se ev¡denc¡an sopotles de los mecan¡smos
que petmúen el seguimtento de permanencta
de los estud¡antes eo el Programa

Valorac¡ón Cualitat¡va Valoración Cuantitativa asoc¡ada

Á,
ESCASO

N¡vel de
cumplim¡ento del

Cr¡ter¡o

s
5

s. t0\
21-

Pertinencia,
equ¡dad y eficacia
de las Políticas y
Mecanismos de

lngreso y
Permanenc¡a del

Programa

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Super¡or Pá9. 6
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(becas, exoneraciones, etc.) son
conocidos por los estud¡antes y se
apl¡can sistemát¡camente.
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Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior

1 EL enfoque de la m¡s¡ón y v¡s¡ón corresponde más a la Mis¡ón ¡nst¡tuc¡onal que al
ptopósito lomat¡vo del Programa, no se cuenla con la defn¡c¡ón de l¡neam¡entos
para la construcc¡ón, n¡ qu¡enes deben pad¡c¡par en su elaborac¡ón

2 No existen evidenc¡as de la pad¡c¡pac¡ón de la comunidad en la elaborac¡ón de la
mis¡ón y vis¡ón del Programa.

Pá9.7

2

1 El Programa cuenta con una m¡s¡ón y v¡s¡ón planteadas

3 El Programa cuenta con un marco organ¡zalivo acorde a la no¡ma

4 Se ev¡denc¡a un Plan Estratég¡co lnst¡tucional con su respectiva aprobación

5 La d¡sc¡pl¡na y iguros¡dad de la ¡nst¡tuc¡ón le apofta al desanollo y coherencia
delPrograma.

6 Se ¡dentifica un responsable del Programa junto con sus func¡ones

8 Se ident¡f¡ca reuniones peñód¡cas del CAS programas para los lunes

3

4. Las acciones planteadas están oientadas al cumplim¡ento de metas del
desanollo del Progruma y no a la evoluc¡ón del mismo, asimismo no se ev¡denc¡an
metas a coño plazo-

)

I

6

Ju¡cio Valorat¡vo
del criterio

Dentro del criteio se ¡dent¡f¡can falenc¡as en cuanlo a evidenc¡as requer¡das frente al manejo de ¡ncent¡vos, segu¡m¡ento del proceso de
permanenc¡a del estud¡ante así como procesos de inclus¡ón.

Fortalszas y Deb¡l¡dades en la Dimensión

Fortalezas Debilidades

DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAUA

Vv¡ll¡am Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-2'l- 3286081 l+595-2'l-3286079 E-ma¡l: pres¡dencia@aneaes. gov.py
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9 Reglamento Orgán¡co y Func¡onal de la Un¡dad Académica.

1O Manual de lunc¡ones fomalmente establecido

1 1 Manual de proced¡m¡entos fomalmenle establec¡do

12 F¡nanc¡ac¡ón rec¡b¡da por pa¡le del gob¡emo.

13 Mecan¡smos de segu¡miento del Plan de Desarrollo.

14 Proceso y requ¡s¡tos de ingreso claros.

15

16

17 lnfomac¡ón frente a aprobac¡ón de asignaturas, as¡stenc¡a por módulos,
¡ngreso y egreso.

1B
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10

11

12

13

14

15 Dentro del proceso de ¡ngreso del estud¡anle, no hay ev¡denc¡a de los ¡nlereses
del estudiantes por la ¡nvest¡gac¡ón.

16 No están defin¡dos mecan¡smos de ¡nclusión de secfores vulnerables

17 Ev¡denc¡as sobre uso de la ¡nformac¡ón para toma de dec¡s¡ones.

18 Ev¡denc¡as sobre la apl¡cac¡ón de los mecanismos de apoyo y seguim¡ento
académ¡co que se usan con los estud¡antes dentro del Programa.

I

Pá9. I

{)v'>
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19 No hay ev¡denc¡as del otorgam¡ento de becas, exoneraciones, ¡ncent¡vos y demás
mecan¡smos de subvenc¡ón

20 No están det¡n¡das /as esfra¿eglas de segu¡mientos al estud¡ante

Pá9. I

20

19

Wlliam Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-2'1- 328608'l l+ 595-21-328607 9 E-ma¡l: presidencia@aneaes.gov.py

.)



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

Recomendac¡ones de Mejora

Pá9. 'l o

1 . Al¡near la mis¡ón y visión al propós¡to format¡vo del Programa, así como, determ¡nar la metodologia para la construcc¡ón, inteN¡n¡enles y responsabilidades.
2. Constru¡r un Plan de Desafiollo para la ¡nst¡tución de educac¡ón superíor, que v¡ncule las acc¡ones de crec¡m¡ento y fodalec¡miento del Programa, que no se l¡mite al
cumplimiento de melas.
3. Para el correcto funcionamiento de una lnstituc¡ón de Educac¡ón Superíor y en especlfico de un programa de Maestría, se requ¡ere contar con los rccursos, medios
y personas acordes, por eso se sug¡ere rev¡sar la ped¡nencia de la estructura actual de la inst¡tuc¡ón y detem¡nat qué falac¡as presenta en lo organ¡zac¡onal y
func¡onal, que l¡m¡tan el cumplim¡ento de los l¡neam¡entos em¡t¡dos por las autoidades de educac¡ón del Paraguay.
4. La d¡recc¡ón del Pmgrama debe v¡s¡bil¡zar las neces¡dades económ¡cas, de acuerdo a las cond¡c¡ones d¡terenc¡ales que t¡ene el m¡smq respecfo a /os ofros
prcgramas que ofeia la ¡nst¡tución, especialmenle la necesidad de inveñir en ¡nvestigac¡ón, docentes de calidad, medios didéct¡cos, acceso a bases de dafos y e/
acercam¡ento a la comun¡dad académ¡ca extema que requ¡ere un Prograna del n¡vel académ¡co que posee el que es objeto de evaluac¡ón
5. Para el cumplimiento r¡guroso de las cond¡c¡ones de calidad del Programa y de la ¡nst¡tuc¡ón es necesario def¡n¡r los procesos y los proced¡m¡entos, donde se
detem¡ne el paso a paso que debe cumpl¡rse, los fomatos a empleaa y el tratam¡ento a la ¡nformac¡ón, esto fac¡l¡ta las act¡v¡dades de control, de revis¡ón y la
un¡f¡cac¡ón de act¡v¡dades a desarrollat apoda tamb¡én en la d¡sm¡nuc¡ón del ¡mpacto que genera el camb¡o de las personas que operac¡onal¡zan el Programa.
6. A n¡vel de Maestr¡a el componente de invest¡gac¡ón es impoñante, deb¡do a la transferenc¡a de conocim¡ento, si b¡en el Progrcma está oñentado para el
cumpl¡m¡ento de un requ¡s¡to académico para ascenso, es necesaio que el estud¡antes man¡l¡esle su interés por la ¡nvest¡gac¡ón desde la ¡nscipc¡ón y que eso apoñe
para la valoración de la evoluc¡ón del proceso y la coherenc¡a deltema de interés con el Programa y el impaclo de la propuesta.
7. Es necesaio que la ¡nst¡tución ¡ndague con la Agenc¡a la peft¡nenc¡a del ind¡cadot o se cueslione sobre las pos¡bilidad de apeftura a d¡ferentes sectores de la
comun¡dad académ¡ca, no solo es estud¡anfeq están /os docentes, el personal de sev¡c¡os generales y qu¡enes apoftan a la planeac¡ón del Programa.
8. Se debe detin¡r estrateg¡as de seguim¡ento al estud¡ante y cómo esta inlomac¡ón debe ¡mpactar la actualizac¡ón del Programa, que los resultados redunden en
acc¡ones de mejora en pro de la cal¡dad y del b¡enestar de los ac¡uales y futuros estud¡antes.

óni

¡S * ,ot1A
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Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Pá9. 11

lndicadores Cumpl¡miento Argumontaciones Medios de Ver¡f¡cacióncriterio 2,1.

't. El Proyecto Académico planteado
responde a las necesidades del
med¡o.

Cumple
Totalmenle

El Proyecto Académ¡co ev¡denciado se enloca
en la tormac¡ón y capac¡tación del un¡Íormado
como pol¡cla que presta un sery¡cio a la
comun¡dad.

Añ. n' 175 de la Const¡tución
Nacrcnal.
Ad. n"166 de la Ley n" 5757/16
Orgán¡ca de la Pol¡cia Nac¡onal
Ad Resoluc¡ón n'571 añ n" 3
Reglamento Orgán¡co y Íunc¡onal
de la Escuela de Admin¡strac¡ón y
A seso ram ¡e n to Pol¡ ci a I
Malla CuÍicular de la Escuela de
Adm ¡n ¡ strac ¡ ón y Ase so ram ¡ento
Polic¡al

2. El Proyecto Académico está
orientado a la generación de nuevos
conocim¡entos y a la ampliac¡ón de
los ex¡stentes.

Cumple
Totalmente

La ev¡dencia de d¡ferentes temát¡cas en cada
una de las as¡gnaturas pemite ¡dent¡f¡car la
adqu¡s¡c¡ón de nuevos conoc¡mientos y
ampl¡ac¡ón de los ex¡stenles por pa e de los
estud¡antes

Proyecto académico
Malla Curricular de la Escuela de
Adm ¡n¡strac¡ón y Asesoram iento
Polic¡al

Cumple
Totalmente

3. Los ob.,et¡vos del Proyecto
Académ¡co están defin¡dos y son
coherentes con la m¡sión
¡nst¡lucional.

Los objet¡vos del Proyecto Académ¡co están
defin¡dos y son coherentes con la M¡s¡ón
¡nst¡tuc¡onal, apoñando a la fomación del
personal un¡formado .

Proyecto académ¡co
Malla CuÍicular de la Escuela de
Adm ¡n i strac i ón y Ase so ram ¡e n to
Pol¡c¡al

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

Cumple
Totalmente

El pei¡l del egresado se ev¡dencia como
resultado de los objet¡vos propuestos en el
Programa.

DIÍI'IENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO

a_

tción Y

Fs. r!!
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Pertinenc¡a del
Proyecto

Académico y
ef¡ciencia en su
implementación

*Ú

5. El Plan de Estud¡os es congruente
con los objetivos del Programa y
prop¡cia el logro del perñlde egreso.

Cumple
Totalmente

S¡ ex¡ste congruenc¡a entre el Pldn de Estud¡os,
los objet¡vos propueslos y el pei¡l del egresado

Proyecto académ¡co
Mall6 Curicular de la Escuela de
Adm ¡n¡stración y Asosoram ¡ento
Pol¡cial

6. Se ev¡dencia una coherencia de
los contenidos en su organización y
en relación a los objetivos
propuestos.

Cumple
Totalmente

Los contan¡dos propuestos en cada una de las
asignaluÍas pemtlen evidenc¡ar cohercncB
frente a los objet¡vos propuestos por el
Programa-

Proyecto académ¡co
Malla Cunicular de la Escuela de
Adm in ¡ strac¡ ón y A se soram ¡ento
Policial

7. Las asignaturas, asi como los
contenidos de las m¡smas, apuntan
al desarrollo tecnológico propio del
área, a la incorporación y
transferenc¡a de nuevos
conocimientos, a la innovac¡ón y a
las destrezas pedagógicas.

Cumple
Parcialmente

Se ev¡denc¡a ¡nnovac¡ón y desanollo de nuevas
destrezas med¡ante las as¡gnaturas planteadas,
pero en d¡chos conten¡dos no es pos¡ble
ident¡l¡car el apode al crcc¡miento en cuanto a
la pade de desarollo tecnológ¡co

Proyecto académ¡co
Malla Cun¡cular de la Escuela de
Adm¡n ¡ strac¡ón y Asesoram¡ento
Pol¡c¡al

8. La distribución de carga horaria es
pertinente para lograr los objetivos
del Proyecto Académico. Los
tiempos y plazos para la docenc¡a.
las tutorías y la ¡nvesl¡gación están
claramente definidos y d¡scriminados

Cumple
Totalmente

Se cons¡dera peñ¡nente la d¡stibución de carga
horaia presentada en el Proyeclo Académ¡co.

Proyecto académ¡co
Malla Cuüicular de la Escuela de
Adm ¡ n i strac¡ ó n y Ase soram ¡e n to
Pol¡c¡al

9. Las actividades eslablecidas en el
Proyecto Académico son difundidas
entre los participantes y su
calendarización propicia el logro de
los objetivos del programa.

No Cumple

Se observó un cronograma en el que no se
puede evidenc¡ar todas las activ¡dades del
Proyecto Académ¡co por lo cual es d¡fic¡l
¡dentificar el cumpl¡m¡ento de ob¡et¡vos; de la
m¡sma forma no se puede determinar las
lormas de difusión a /os esludianfes.

William Richardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-2 -3286079 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py



10. Los mecanismos de seguim¡ento
de las actividades establecidas en el
Proyecto Académico se aplican
sistemát¡camente.

Cumple
Parc¡almente

Se obseNaron informes de segu¡m¡ento
semeslrales en donde sobresalen actividades
de ¡nvestigación, s¡n embargo, no se conoce /os
protocolos de mecan¡smos de seguimiento-

Nolas informes de gestión y
seguimiento

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

SU FICIENTE

Nivel de
cumpl¡miento del

Cr¡terio
3

Ju¡c¡o Valorativo
del criter¡o

Dentro de la documenlac¡ón sum¡n¡slrada se puede determinar la coherenc¡a del Plan Académico con los objetivos del Programa, se debe
fottalecer los procesos de difus¡ón de los cronogramas para con /os esrudiarfes, asÍ como los protocolos de sequ¡miento de las actividades
establec¡das en el Proyecto Académrco.

lnd¡cadoregCrilerio 2.2. Cumplimiento Argumentaciones Medios de ver¡ficación

1. Las act¡vidades desarrolladas
prop¡cian el logro de los obietivos del
Programa.

Cumple
Totalmente

Según el cronograma evidenc¡ado se pueda
apreciar un desarrollo de act¡v¡dades acordes
con el planteamiento de la malla cunicular

Malla curncular

2. Las metodologías y técn¡cas
didáct¡cas utilizadas se adecuan a
las caracteristicas del Programa.

Cumple
Totalmente

Cada uno de los módulos muestra una
metodologÍa acorde según la malla cunicular,
asi como los planes de aula o desarrollo de
c/ases de /os docerres.

Malla curr¡cular

3. El Programa cuenta con un
repositorio de herramientas
didáct¡cas, digital y/o analógico, a
disposición de los docentes, y es
util¡zado regularmente.

No Cumple

Se encuenlra la rcsoluc¡ón n' 9ü19 que habla
sobre la autorización de los estud¡antes al uso
de recursos de aprend¡zaje, sin embargo, no se
pudo enconlrar o ¡dent¡f¡car cuales son los
rccursos con2#l la inst¡tución.

+-"
9

§ ¡0\s

§

Pert¡nencia y
eficacia de los
Procesos de
Enseñanza
Aprendizaje

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educac¡ón Superior Pá9. 13
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4. Los procesos evaluativos
aplicados permiten el logro de los
objetivos del Programa.

En la resoluc¡ón n" 572 se plantean d¡ferentes
fomas de evaluac¡ón manejados en el
Programa para el logro de los objet¡vos.

Resoluc¡ón n" 572

Valoración Cual¡tativa Valoración Cuantitativa asociada
N¡vel de

cumpl¡m¡ento del
Criter¡o SUFICIENTE 3

Juicio Valorativo
del Criterlo

El Programa plantea metodologlas y d¡dáct¡cas desde la malla curricular, s¡n embargo, es muy poco el apoyo de herram¡entas d¡dáct¡cas con
que cuenta el Programa para lograr los objet¡vos planteados.

lnd¡cadores Cumplim¡ento Argumentac¡onesCriterio 2.3. Med¡os de Verificación

1. El Programa establece procesos
de evaluac¡ón para conocer el n¡vel
de sat¡sfacc¡ón de los direrentes
actores del mismo.

Cumple
Parc¡almenle

En el ¡nforme de la encuesta de satisfacc¡ón se
evidencian aspectos relevantes del proceso de
evaluación, pero se desconoce la direcliz de
protocolo del proceso como tal, en donde se
pueda ¡dent¡f¡car su manejo.

E ncu e st a de sat¡ sfacc¡ ó n

2. Los procesos de evaluación del
Programa se real¡zan
s¡slemáticamente y sus resullados se
ul¡lizan para ajustar el mismo.

Cumple
Parc¡almente

Ex¡ste repode de evaluac¡ón de sat¡sfacc¡ón,
pero no se puede ev¡denciar su foma de
apl¡cac¡ón.

Enc u e sta de s at¡ slacc¡ ón
Cronograma académ¡co

Relevancia del
sistema dE

evaluac¡ón y
actualizac¡ón del

Proyecto
Académico

No Cumple
No se encuentran evidencias n¡ d¡rectr¡ces de la
foma como se contempla la actual¡zación de
los conten¡dos.

Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada
N¡vel de

.rrññl¡ñ¡añr^.1ól
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Cumple
Totalmente

3. El Programa contempla
mecanismos de actual¡zac¡ón de los
contenidos y de mejora que se
apl¡can sislemáticamente.

Valorac¡ón Cualitativa

2
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7 Las as¡gnaturas no apotlan al desarrollo tecnológico
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qumPllmtenro oet
Cr¡terio

1 Conecta planeación académ¡ca

3 Los objet¡vos del Proyecto Académ¡co estén del¡nidos y son cohercntes

4 Pei¡l de egreso

7 lnnovac¡ón en las asignaturas planteadas

I Carga horana peft¡nente

2

4

5

6

I qr"o&,_-

ESCASO 2

Juicio Valorat¡vo
del Criterio

Los procesos de segu¡m¡ento de sat¡sfacción no recop¡lan las ¡nformac¡ón necesar¡a para realizar de foma adecuada /os procesos de
evaluación de cada una de las dimens¡ones de Ia ¡nstituc¡ón.

Fortalezas y Debilidades en la Dimens¡ón

Deb¡l¡dadesFortalezas

olme¡¡stóx 2. pRoyEcro AcloÉtttco

Vv¡lliam R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- 32 E-ma¡l: pres¡denc¡a@aneaes.gov.py

2 Coherenc¡a entre la adqu¡s¡ción de conoc¡m¡entos y el plan académ¡co.

3

5 Congruenc¡a entre el Plan de Estud¡os y el Pertil de Egreso.

6 Coherenc¡a entre los objetivos propuestos y los conten¡dos.

1



1o lnfomes de segu¡m¡ento semestrales

11 Planeac¡ón de act¡v¡dades coherentes con los objetivos

12 Los módulos muestran una metodología acode a los objet¡vos

14 Se plantea el uso de d¡ferentes fomas de evaluación

15 Se designó un equ¡po para desplegar la cultura de la evaluac¡ón

16 Repotte de evaluación de sat¡sfacción

17

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

9 No se cuenta con l¡neamientos que defrnan cómo se debe hacer la ditus¡ón de las
a ctiv¡ d ade s aca dé m ¡ca s.

1O Faltan los protocolos de mecan¡smos de seguim¡ento

11

Pá9. '16

9

12

14

15 No está def¡nida la directiz de los procesos de evaluac¡ón de sat¡sfacc¡ón

16 No esta def¡n¡da la metodolog¡a de evaluac¡ón, estandanzacñn de fotmatos y la
metodología para el tratam¡ento de la nfomac¡ón recolectada

17 No se cuentan con l¡neam¡enlos def¡n¡dos para el proceso de d¡seño o red¡seño
curr¡cular.

?
c¡6¡

4§
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Recomendac¡ones de Mejora

Pá9.17

s-N -2

1 El Programa debe procurar ¡ntegrar los med¡os d¡g¡tales a los procesos académicos, que la comun¡dad académ¡ca cuente con espac¡os donde pueda consultar las
act¡vidades programadas y el resultado de las act¡v¡dades desarrolladas.
2 El Programa requ¡ere ¡ntegrat un sistema para la gestión académ¡ca, que perm¡ta Íiat la planeac¡ón y el segu¡m¡ento al desaÍollo opoduno, donde se ¡ntegren las
aclividades admin¡strativas, docentes y el desempeño del estud¡an¡e
3. Los esfudiantes de Maestría requieren acceso al mundo global¡zado, a los avances presentados por la comun¡dad c¡entíl¡ca, a matedal 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 evoluc¡onar en acceso a e§lo§ espac¡os, que apoñen al desanollo del
Programa y al foialec¡m¡ento del estud¡ante.
4. Es necesaio que la direcc¡ón del Programa apoye a la ¡nst¡lución en la construcc¡ón del proyecto educat¡vo inst¡tuc¡onal, que del¡na el modelo o referente
pedagógico adaptado a la educac¡ón pol¡c¡al, los enloque y que esta ¡nformac¡ón sea ¡nter¡orizada por la comun¡dad académ¡ca para el corecto desanollo del
Programa y el logro de los propós¡tos de aprendizaie.
5. Et Programa debe ¡ncent¡var la cultura de la evaluac¡ón, que sea permanente y cuenta con l¡neam¡entos claros para la recolecc¡ón de ¡nformación, el tratam¡ento de
esta y que todo redunde en el crecim¡ento al cumpl¡m¡ento de las d¡mens¡ones fiadas por el sistema educativo del Paraguay y oríente la toma de decisiones.
6. Se sug¡ere avanzar en la conslrucción de una gu¡a de diseño curricular, que t¡je los parámetros para la actual¡zac¡ón del Programa, de sus contenidos y que esté
al¡neada a lo establec¡do por la regulac¡ón de la Educación Supeior.

lndicadoreg Cumplimiento Argumentaciones Medios de Ver¡f¡caciónCr¡terio 3.1.

ROF
Resolución de aprobación del
Reglamento Orgánico y Func¡onal
de la Un¡dad Académ¡ca
Attlculo n"47, ley n"5757
Resolución n'06/18
Resoluc¡ón n"0417

1. El proceso de selección docenle
se realiza según criterios de
evaluación preestablecidos y
ditundidos.

Cumple
Tolalmente

Ex¡ste ¡nfomación de la selecc¡ón docente, se
adjunta el ¡nstruct¡vo del proceso de
convocatoia, evaluación, citeios de
evaluac¡ón y denás caracterist¡cas del
proced¡m¡ento.

DIMENSIÓN 3. CUERPO DOCENTE
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2. El cuerpo docente cuenla con una
t¡tulación similar o super¡or al del
Programa.

Cumple
Totalmenle

Se ev¡denc¡a ¡nfomac¡ón adecuada respecto al
pei¡les de todos los docentes Curiculum docentes

3. El Perfil de los docentes es
coherente con las responsab¡l¡dades
docentes as¡gnadas.

Cumple
Totalmente

Se puede ¡dent¡f¡car el pei¡l requer¡do para
cada as¡gnatura.

Curiculum Docente
Memorándum n" 16/21

4. El proceso de evaluación del
desempeño docente se apl¡ca
sistemáticamente y se ajusta a las
caracler¡st¡cas del Programa.

No Cumple

Se ev¡denc¡a un fomulano de evaluac¡ón de
desempeño docente, perc es un documenlo no
leg¡ble, durante la v¡s¡ta se ¡ndaga y se
rec¡b¡eron comentarios de evaluac¡ón del
docente al linal¡zar el Programa pero no se tuvo
acceso a la ¡ntormac¡ón.

5- Los resultados de la evaluación
del desempeño docente se ul¡lizan
en forma s¡stemática para
retroalimenlar la labor de los mismos

No Cumple
Ten¡endo en cuenta los hallazgos anteiores se
d¡f¡culta ¡dent¡f¡car s¡ esfos resu/fados
retroal¡mentan la labor docente .

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

SUFICIENTE 3

Ju¡c¡o Valorat¡vo
del criter¡o

Dentro del Programa ex¡ste pr¡oidad por la excelenc¡a parc Io cual se cuenta con un personal docente. s¡n embargo, es necesano evaluar su
desempeño durante el desanollo del Programa, no solo al l¡nal y definir las acc¡ones de mejora en caso de que el docente no esté logrando los
obtet¡vos planteados.

\stl

t

¡\uac¡d,

!

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Pá9. 18

lntegridad y
ef¡c¡enc¡a del
proceso de
selección y

svaluación del
Cuerpo Docente

*&
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N¡vel de
cumpl¡m¡ento del

Cr¡ter¡o



1 Prccesos de selecc¡ón docente

Agenc¡a Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Superior Pá9. '19

Criterio 3.2. lndicadores Cumpl¡m¡snto Argumentac¡onea Med¡os de Verificac¡ón

1. El 30% del cuerpo docenle del
Programa, como mlnimo, l¡ene una
ded¡cación permanenle en la
inst¡tución.

No Cumple
No se puede determ¡nar el porcentaje
menc¡onada deb¡do a que no se conoce el total
de docente y su l¡po de vinculación.

2. La vinculación de los docentes
está asoc¡ada a los méritos y al
resultado de las evaluac¡ones
realizadas.

Cumple
Totalmente

Resoluc¡ón n'06/18
Resoluc¡ón n"Oü17

Eficac¡a de la
V¡nculac¡ón

3. El Programa establece un
mecanismo para asegurar la
vinculación erectiva de los docentes
a lo largo del t¡empo.

Cumple
Parc¡almente

Dentro de la información sumin¡strada se
ev¡dencia un mecan¡smo etect¡vo en cuanto a la
vinculación de los docentes por mérito. srn
embargo, no se puede establecer elt¡empo.

Valorac¡ón cualitat¡va Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asocladaNivel de
cumplim¡ento del

Criterio ESCASO 2

Julclo Valoratlvo
del Criterio

La v¡nculación de los docentes es un aspecto impoñante dentro del Programa, para esto es necesario tener claro cuál debe ser la mejor toma
de v¡nculac¡ón, en atenc¡ón a que es un Programa con n¡vel de posgrado y requ¡ere contar con una planta docente v¡genle, que apoden a la
producc¡ón c¡entif¡ca

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

Fortalezas Debil¡dades

DIMENSóN 3. CUERPO DOCENTE

x\u I3ciiIl

4 §s.ro
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1 a

La documentac¡ón muestra la clastf¡cac¡ón
docente depend¡endo de los resultados
obten¡dos dentro de la evaluac¡ón de peiiles .

Resolución n"O6/18
Resoluc¡ón n'Oü17



2 Ped¡lac¡ón como neces¡dad docente en cada módulo

3 Ex¡ste coherenc¡a entre el peñil de los docentes y sus func¡ones

7 V¡nculación por mérito.

8 Mecan¡smos de v¡nculac¡ón docente rcglamentado.

Agencia Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior

4 Falta de def¡n¡ción del proced¡m¡ento de evaluac¡ón docente, tratam¡ento de
resultados y acc¡ones de mejora.

5 Faltan def¡n¡r estrateg¡as de evaluac¡ón docente que pem¡ta la retroal¡mentación y
aclual¡zac¡ón para los docentes, sobre la real¡dad del Programa y la ¡nst¡tuc¡ón
polic¡al.

6 La Íorma como se v¡nculan los docenles, garant¡za la dedicac¡ón deldocente al
Programa pero es un riesgo de v¡genc¡a y cal¡dad del docente.

8 Faltan evidencias respecto al proceso contractual de los docente

Pá9.20

2

3

4

5

6

7

Recomendaciones de Mejora

l Es necesaio que la ¡nst¡tuc¡ón d¡ferencie /as nacesidades en mateia de as¡gnac¡ón de recursos y elvalor reconoc¡do respecto a la remunerac¡ón de los docentes
para la MaestrÍa, está remuneración t¡ene d¡recta relac¡ón con la cal¡dad del docente alque el Programa puede acceder-
2 Es necesaño v¡ncular al docenle en la cultura de la evaluación, que se determinen los l¡neamientos para esle proceso, que no se limite la evaluac¡ón o segu¡m¡ento
al docente a la f¡nal¡zac¡ón del Programa, as¡mismo, se debe determinar las acciones de mejora anle un docente mal evaluado y el apo¡ie de estos resulfados a/
proceso de selecc¡ón de los docentes
3. Se propone detem¡nar un Plan de Desarrollo profesoral, que contemple la ¡nducc¡ón al Prcgrama, a la temát¡ca que debe ¡mpaiia tamb¡én, es necesaio amb¡entar
al docente alespectro pol¡c¡al, eslo permite que eldocente ajuste el desanollo de su cátedra al conlexto del servic¡o, tamb¡én a quienes h¡cieron pa¡1e de la ¡nstitución
y ahora están en uso de ret¡ro les pem¡te estar v¡gentes.
4- Se debe evaluar el t¡empo por el cual es wnculado un docente, la neces¡dad y el apoie de un docente al programa de Maestr¡a, su rclac¡ón con el amb¡ente

a,académ¡co y el contexto laboralexterno, que aporte a los propósitos del Programa

S
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Pertinenc¡a y
oficac¡a de las
¡nstalac¡ones

util¡zadas por el
Programa

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
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Criterlo 4.1. lndicadoreB Cumpllmlento Argumenlaclones Medlos de Ver¡ficaclón

1. Las aulas son adecuadas para el
desarrollo de las actividades
académicas del Programa.

Cumple
Parc¡almenle

S¡b¡en ex¡ste un camb¡o de mob¡l¡aios y las
aulas son espaciosas no cuentan con
suficientes tomas elécticas en caso que los
estudiantes deban conectar sus computadoras
potlát¡les

Plano. V¡s¡ta ¡n situ

2. La bibl¡oteca posee los materiales
bibliográlicos necesarios para el
desarrollo del Programa.

No Cumple

Segú, se oDservó en el listado y en la vis¡ta ¡n
s¡tu, la biblioteca no cuenta con los mateiales
b¡bliográficos de consulta para el desanollo de
los Progrumas del n¡vel de Maestrla en foma
adecuada.

L¡stado de Matenales. V¡s¡ta

No Cumple
No se ha pod¡do constatar que cuenten con
una suscripc¡ón a rcvistas espec¡al¡zadas, y asl
como tltulos actual¡zados de revislas.

3. La biblioteca dispone de
¡mportantes suscripciones a rev¡stas
¡ndexadas y una hemeroteca con
t¡tulos actualizados, relacionados al
Programa.

No Cumple

No se ha v¡s¡b¡l¡zado que el Programa cuente
con b¡bl¡otecas v¡ttuales o bases de dalos a /as
que se encuentre suscito y ante lodo
d¡sponibil¡dad para los estudiantes.

L¡slado de Mater¡ales, VisÍa
4. Se dispone de acceso a
bibl¡otecas v¡rluales. bases de datos
y otras fuentes de información.

5. El número de cubfculos para uso
de los docentes tutores permile su
utilización óplima y racional.

No Cumple
No se cuenta con cuálculos o espacios
exclus¡vos para las tulorlas, pues según se ha
repoftado, las m¡smas se real¡zan en las aulas

Plano y Vis¡ta ¡n s¡tu

No Cumple
El Programa no cuenta con un laboratoio
d¡spon¡ble para el uso de los eslud¡antes y los
docentes.

Plano y V¡s¡ta ¡n s¡tu
6. Se cuenla con los laborator¡os
requer¡dos para cumpl¡r con los
objet¡vos del Programa.

Wlliam R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfonos: +595-21- I E-mail: pres¡dencia@aneaes.gov.py
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7. Se cuenta con los equipam¡entos
informáticos necesarios y en
proporc¡ón razonable al número de
usuarios vinculados al programa.

Cumple
Totalmente

Se ha obseNado que cuentan con notebooks
que pueden ser ut¡l¡zadas durante el desarrollo
del Programa por pade de los estud¡antes con
acceso a ¡ntemet

Plano y V¡s¡la in s¡tu

8. Las personas v¡nculadas con el
programa cuentan con conectiv¡dad
en ancho de banda suf¡cienle para
sus actividades académicas.

Cumple
Totalmente

S¡ se cuenta con el ancho de banda en la
lnst¡tución, as¡im,smo /os es¿ud¡anles gue
acceden a las notebooks, cuentan con acceso
a ¡ntemet.

lnfonne, Conlrato de Serv¡c¡o y
v¡s¡ta ¡n situ

9. Las instalaciones son accesibles y
cumplen criterios de ¡nclusión.

Cumple
Totalmente

Se han ¡ncotporado rampas y baños ¡nclusivos
en las ¡nstalac¡ones del Programa.

Plano y V¡sita ¡n s¡tu

Nivel de
cumplim¡ento del

Cr¡terio

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

ESCASO 2

Juicio Valorat¡vo
del Cr¡terio Las instalac¡ones de las bibl¡otecas y aulas deben ser adecuadas para cumpl¡r efectivamente los ind¡cadores del citerio

Agencia Nacionel de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior Pá9.22
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Cr¡ter¡o 4.2. lndicedores Cumpl¡miento Argumentac¡ones Medios de Ver¡f¡cac¡ón

Relevanc¡a y
ef¡cacia del

personal
adm¡n¡strativo y

de apoyo del
Programa

1. Se cuenta con personal
administrativo y de apoyo en
cantidad suf¡c¡ente para la realización
de las activ¡dades del Programa.

Cumple
Parc¡almente

Segú, se observa en la documentac¡ón
remit¡da, elpersonal adm¡n¡strat¡vo y de apoyo
es suf¡c¡ente para la real¡zac¡ón de las
act¡vidades del Programa, s¡n embargo, durcnte
la reunión se evidenc¡a la neces¡dad de
foftalecer la designac¡ón de personal para
procesos que no son v¡sibles en la estructura
pero los ex¡ge la educac¡ón supeioa como por
ejemplo ¡ntemac¡onal¡zac¡ón y el proceso de
¡nvest¡gac¡ón.

Curnculum V¡tae, Encuesta de
Sa t¡ sla cc¡ón E n tre v¡ sta

2. La lormac¡ón del personal
administrativo y de apoyo es
adecuada para la real¡zación de las
funciones asignadas.

Cumple
Totalmente

De acuerdo a lo declarado el personal
adm¡nistrativo y de apoyo se encuentra formado
para cumpl¡r con las act¡v¡dades declaradas

Cufiiculum V¡tae, Encuesta de
Saflsfacción, E n trev¡ sta

3. Hay salislacción con el personal
adm¡n¡strat¡vo y de apoyo por parte
de la comunidad educativa.

Cumple
Totalmente

De acuerdo a lo man¡festado por los
¡ntegrantes de la comun¡dad académ¡ca hay
plena sat¡sfacción con el personal
adm¡nistrat¡vo y de apoyo del Programa

Encuesta y Entrev¡sta a
Estud¡antes, Docentes y
Egresados.

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

SATISFACTORIO 4

Ju¡c¡o Valorat¡vo
del Cr¡ter¡o

Se constata med¡ante las ev¡denc¡as presentadas, que el personal adm¡n¡strat¡vo y de apoyo cuenta con la lomación adecuada para la
real¡zac¡ón de las act¡vidades del Programa, y que existe una sat¡sÍacc¡ón por pade de los m¡embros de la comun¡dad educal¡va con el
desempeño de los m¡smos.

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educación Superior
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N¡vel de
cumpl¡m¡ento del

Crlter¡o



Fortalezas y Debllldades en la Olmenslón

Fortalezas

2 lncorporación de rampas de acceso y seru¡c¡os san¡tarios para
d¡scapac¡tados.

3 El Programa cuenta con nolebooks con conex¡ón para entregar a los
estud¡antes

9 Formac¡ón de los Personales adm¡n¡strat¡vos y de apoyo

11 La comun¡dad educativa está confome con el personal adm¡nistrat¡vo y de
apoyo

1 Aulas Espac¡osas

6

7

I

1 Se deben adecuar las instalaciones eléctr¡cas para uso de computadoras
personale§

2 Falta de materiales actual¡zados para ser ut¡l¡zados por los estud¡antes y docentes
del Programa

3 No se cuenta con acceso a Eases de datos y B¡bl¡otecas V¡nuales

4 No se cuenla con cublculos para la real¡zac¡ón de las tutor¡as

9 Se requiere Cursos de Formacíón y Capac¡tac¡ón en temas de educac¡ón supeior
y gest¡ón educat¡va e ¡nternac¡onal¡zac¡ón e investigación

Deb¡l¡dades

10

11

Recomendac¡ones de ¡v

$sc¡¡./c

DIMENSIÓN 4, INFRAESTRUCTURA Y PERSONAS
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4 ElPrograma cuenta con conexión a intemeL

10 Los personales adm¡n¡strat¡vos y de apoyo cuentan con la fomación para
las func¡ones que cumplen.

5 5 El Prcgrama no cuenta con un laboratoio para la realización de las act¡v¡dades
propias.

6 No se cuenla con susct¡pción a rev¡stas espec¡al¡zadas adecuadas a la temática
del Proqrcma.

7 Las of¡c¡nas adm¡n¡strat¡vas son muy pequeñas y deben ampl¡arse.



Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de la Educác¡ón Super¡or

1. Adqu¡rir materiales para la b¡bl¡oteca.
2- Constru¡r los cublculos o dest¡nar espac¡os para el trabajo de /os tu¡ores.
3. Adecuar las aulas a las ex¡gencías de un Postgrado.
4. Suscripc¡ón a rev¡slas especial¡zadas y suscflblrse a Eases de Datos y B¡bl¡otecas V¡duales.
5. Mejorar las otic¡nas del personal de apoyo y adm¡n¡strativo del Progrcma.

Relevanc¡a,
pertinenc¡a y
eficacia de la
lnvestigac¡ón

Pá9.25

u

Cr¡terio 5.1. lndicadores Argumentaciones iredlos de Ver¡f¡caclén

1. Las L¡neas de lnvest¡gac¡ón están
defin¡das y referidas a la realidad del
entorno y a los problemas acluales
de la human¡dad.

Cumple
Parc¡almente

Con respecto al ind¡cador hay un problema
conceptual con la delinición que da el Programa
a la lfnea de ¡nvest¡gac¡ón lo que se ver¡licó en
las ev¡denc¡as apoftadas por el Progruma es un
l¡stado de temát¡cas que no se coÍesponden
stictu sensu con el func¡onañ¡ento de una
llnea, perc se ha ten¡do en cuenta el
cumpl¡m¡ento parc¡al, pues el ¡nd¡cador se
ref¡ere a la def¡n¡c¡ón y v¡nculac¡ón con el
entomo

Resoluc¡ón n" 63/19 D¡ctamen
UNIEAAAP 001/19 y Entrev¡sta a
Responsdble de lnve st¡gac¡ón.

Resoluc¡ón n'63/1 I D¡ctamen
UNIEAAAP 001/19 y Entrev¡sta a
Re spon sable de ln vestigac¡ón

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

Cumple
Totalmente

Se observa en var¡os ¡nformes sobre los
protocolos de tes¡s elaborados que /os fraba./os
se agrupan en las áreas que se declaran en la
resoluc¡ón que d¡spone las lineas de
¡nvest¡gac¡ón.

Entrevista a Responsable de
lnvest¡gac¡ón y Autor¡dades del
Programa

3. Los proyectos de ¡nvest¡gación
cuentan con la participac¡ón de
docentes y estud¡antes,
conjunlamente o por separado.

No Cumple

No se ha ev¡denc¡ado la real¡zac¡ón de
proyectos de ¡nvestigac¡ón como está det¡n¡do
en la práct¡ca un¡vers¡taia, por lo que el cr¡terio
no se cumple, ex¡sten ¡nc¡p¡entes intentos de
realizac¡ón, pero falta s¡stemat¡zac¡ón y
f¡nanc¡amiento para está actividad.

^.- aci

§

ti3

&.
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4. Ex¡ste coherencia entre las líneas
de investigac¡ón y las temát¡cas de
los trabajos finales de los estud¡antes
del Programa.

Cumple
Totalmente

Se obserua c¡eña coherencia con las áreas en
base a la ¡nformac¡ón que fue apodada por el
Programa, de hecho falta una s¡stemat¡zac¡ón
de la ¡nformación complela de todas /as lesis de
Maestrla elaboradas, defend¡das y aprobadas
en el marco del Programa.

Re sol u c¡ón n' 6 3/1 I Oictam en
UNIEAAAP 001/19 y Entrev¡sta a
Re spo n sa bl e de I nve st¡ gac¡ón.

5. El 30% de los docentes, como
mln¡mo, cuenta con producción
c¡entlf¡ca (libros, capltulos, articulos,
¡nformes cientif¡cos) demostrada en
los últimos cinco años.

No Cumple

Los docentes del Progruma no cumplen con
este ¡nd¡cador, la ¡ntormación prcporc¡onada no
perm¡te eslablecer cuál es el grado de
producc¡ón c¡entlt¡ca de cada docenle del
Programa.

Curiculum y Ev¡denc¡as apoftadas

Valorac¡ón Cual¡tativa Valorac¡ón cuantitat¡va asociada

ESCASO 2

Juic¡o Valorativo
del Criter¡o

Criter¡o 5.2. lnd¡cadores Cumpl¡m¡ento Argumenlaciones Íúedios de Verificac¡ón

1. El Reglamento del Programa
incluye las normativas para el trabajo
final y el mismo se apl¡ca
sistemáticamente.

Cumple
Totalmente

En Ia Reglamentac¡ón v¡gente en la ¡nstitución
se establecen los requ¡s¡tos, formatos y
proced¡mientos para la elaborac¡ón del trabalo
f¡nal.

Reglamento v¡gente y entrev¡stas

2. Los mecan¡smos de segu¡miento
del trabajo f¡nal se aplican
efectivamente.

Cumple
Totalmente

Se venf¡ca que ex¡sten reg¡stros de la act¡vtdad
de /os estudiantes en su trabalo de elaborac¡ón
del trabalo F¡nal, balo el asesoramtento de los
tutorcs designados por la ¡nst¡tuc¡ón.

Reglamento vgente, Entrewstas y
req¡stro de tutodas

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acreditación de la Educac¡ón Super¡or Pá9.26
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Nlvelde
cumplimiento del

Cr¡ter¡o

S¡ b¡en hay nomat¡vas ¡nst¡tuc¡onales que establecen lÍneas de ¡nvesl¡gac¡ón no se ve un desarrollo prec¡so de las m¡smas, se vis¡biliza el
hecho posit¡vo que los esfudlanfes para elaborar su trabajo f¡naldeben enmarcarse en las que han s¡do aprobadas porla ¡nstitución.



3. Los docentes y/o tutores cuentan
con herram¡entas d¡gitales de
detecc¡ón de plag¡os y las ut¡lizan.

No Cumple Enfre vlstas.

Entrevistas

4. Se real¡zan sistemálicamente
clrculos de ¡nlercambio, seguimiento,
crltica y colaborac¡ón entre
estudiantes con trabajos finales
enmarcados dentro de una m¡sma
l¡nea de ¡nvestigación, bajo la tutoria
correspondiente.

No Cumple

No se conslálán acliv¡dades de ¡ntercamb¡o de
nlo¡mac¡ón en torma ststemátrca y en espac@s
¡nstituc¡onales, as[ como lampoco de
sem¡narios, toros u otros tipos de act¡v¡dades
donde los m¡embros de la comunidad
académ¡ca del Programa comparlan los
resultados de sus ¡nvest¡gac¡ones.

Reg¡stro de tutorias y Resoluc¡ón
des¡gnando tutorcs.

5. Un 50% de los docentes del
Programa real¡za lutorias para el
trabajo final.

No Cumple

El número de docentes del Programa que
realizan tulorias práct¡camente es 0, puesal
cotejar la l¡sta de tutores con los de los
docentes dal Programa no se encuentran los
mismos profesionales.

Reg¡stro y entrev¡stas

6. La mayor pale (70%) de los
estudiantes concluye el trabajo f¡nal
en el plazo establecido por el
Proyecto Académico.

Cumple
Totalmente

Según los ¡nfomes proporcionados en foma
escita como en las entrev¡slas por las
autoidades del Programa, prácticamente un
98e/6 de los estud¡antes ¡nsciptos en el
Programa logran conclu¡r el trabajo f¡nal en el
plazo eslablec¡do por la Resoluc¡ón
¡nst¡tuc¡onal.

Cumple
Totalmente

De acuerdo con lo man¡feslado por lo
egresados, los m¡smos han man¡festado su
conformidad con el s¡stema de tutor¡as de
trabajos f¡nales.

Encuesta de satisÍacc¡ón y
E ntre vi sta s a E g re sa do s.

7. Existe satisfacción con el s¡stema
de tulorfas.

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

cumplim¡ento del
Cr¡ter¡o 3SUFICIENTE

Ef¡cac¡a y
efic¡enc¡a e
impacto del
s¡stema de
tutorías dol

Trabajo F¡nal

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Pá9.27
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Se ha constatado que la inst¡tuc¡ón no cuenta
con d¡cha henam¡enta para determinar la
integridad de los trabajos elaborados por los
estud¡antes.
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Se valora que el Reglamento establece todo lo reÍerente al Trabajo F¡nal y ex¡ste un registro del trabajo de lutores y tutorados, que además el
Progrcma cuenta con un alto porcenlaje de graduados, más se cons¡dera que se prec¡sa un mayor ¡nvolucram¡ento de /os docenfes en /os
seNic¡os de tuto as y que el Programa debe poner a d¡spos¡c¡ón de los tutores programas antiplagio, asl como generar espac¡os de difusión
de las ¡nvest¡gac¡ones rcal¡zadas por los egresados.

Med¡os de Ver¡ficaciónlnd¡cadores Cumplim¡ento Argumentac¡ones

1. El reg¡stro de la producción
científica de los docenles y
estudianles es sistemático.
actualizado y accesible.

No Cumple
No se encuentra slstemat¡zada la producc¡ón
cientlfica de docentes y estud¡antes.

Documentos rem¡t¡dos y
entrev¡stas.

En¡levis¿as

2. Ex¡sten mecanismos que
promueven la publ¡cac¡ón de la
producc¡ón cientff¡ca de los docentes
y estud¡antes.

No Cumple

Ef¡cacia,
eficiencia e

impacto de la
difus¡ón de la

producción
c¡entíf¡ca d6l

Programa

3. El Programa publica los resultados
de las ¡nvest¡gac¡ones real¡zadas y/o
lacil¡ta su publ¡cac¡ón en otras
rev¡stas, en formato papel o d¡gitai.

No se ha apoftado n¡nguna publ¡cac¡ón de
carácter c¡entí¡¡co que real¡zó el Programa Entrcv¡stas

valoración cualitativa Valoración Cuantitativa asociada
N¡vel de

cumpl¡m¡ento del
Criter¡o

NO CUMPLE 1

Juic¡o Valoratlvo
del Cr¡terio

El Programa no cuenta con una políl¡ca de publ¡cación de las ¡nvest¡gac¡ones realizadas, asi como tampoco se cuenta con una revisla ya sea
d¡g¡tal o en papel en donde docentes y estudiantes publ¡quen sus ¡nvest¡gaciones.

DIMENSION 5, INVESTIGACION
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Juic¡o Valorativo
del Cr¡ter¡o

Criterio 5.3.

No se ha v¡s¡b¡l¡zado la ex¡stenc¡a de un
mecan¡smo que promueva la publ¡cac¡ón de la
producción c¡entlÍica de los docentes y
estud¡antes.

No Cumple

-)



Fortalezas Debil¡dades

1 No están del¡n¡das conceptualmente las lineas de investigac¡ón y no ex¡sten
responsables de líneas de ¡nvest¡gación.

2 No se real¡zan proyectos de ¡nvest¡gac¡ón con la pai¡c¡pación de docentes y
esfudianfes.

3 Los docentes con producc¡ón c¡ent¡fica no llegan al 30% del plantel docente del
Prognma.

6 Número de docentes del Programa como tutores

7 No se cuenla con espac¡os de socializac'lón o de ¡nlercambio de las investigacones
real¡zadas.

8 El Programa no cuenta con un ptograma o softwarc ant¡plag¡o

9 Los docentes que real¡zan tutorlas no son el 50% del planlel docente del
Programa.

12 No existe un reg¡stro prec¡so y p()bl¡co de la producc¡ón cientÍÍ¡ca de estud¡antes
y docentes.

13 El Programa no publica los resultados de las ¡nvest¡gac¡ones real¡zadas

10

4

5

2 Los proyectos de tes¡s se al¡nean con las llneas declaradas

3 Los trabajos f¡nales de grado se alinean lemáticamonle con sus /ineas de
¡nvestigac¡ón.

6 Se cuenta con un Reglamenlo de Trabajo F¡nal

7 Ex¡ste un reg¡slro y un mecanismo de segu¡m¡ento de los lrabajos de tulores
y tutorados.

8 Alto porcentale de egreso de los estud¡anles del Prograña

9 Se demuestra la alta sat¡sÍacción con el s¡stema de tutor¡as

10

11

12

13

4

ee-

SE
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Fortalezas y Deb¡lidades en la D¡mensión

1 Ex¡sten lineas de ¡nvest¡gación.

11 La inst¡tuc¡ón no cuenla con una rev¡sta c¡entÍf¡ca y/o no prop¡c¡a la publ¡cac¡ón
de las ¡nvest¡gac¡ones.



Recomendaciones de Mejora

1. Prec¡sar las l¡neas de ¡nvesl¡gac¡ones y disciminar de las temáticas.
2. Establecer responsables de líneas de ¡nvest¡gac¡ón.
3. lncrementar el número de docentes del Programa que se ded¡quen a las tutor¡as.
4. Adqu¡r¡r un software antiplag¡o, se recom¡enda evaluar el ¡mpacto presupuestal de d¡señar un sistema prop¡o o acceder a /os existenfes
5. lmplementar un mecan¡smo de diius¡ón y d¡vulgac¡ón de las ¡nvestigaciones de acuerdo a lo prescnpto en matena de publ¡cac¡ones de lndole cient¡hco

Relevanc¡a,
ef¡cac¡a y

efic¡encia de la
rolación con su
entorno soc¡al

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acred¡tac¡ón de la Educac¡ón Super¡or Pá9.30

Criterio 6.1. lnd¡cadores Cumplimienlo Argumentac¡onea Med¡os de Verit¡cac¡ón

'1. El Programa implementa
activ¡dades dé extens¡ón

Cumple
Totalmenle

Se han presentado activ¡dades de extens¡ón, el
Programa cuenta con un plan de act¡v¡dades en
esa mateia, y un reg¡stro s¡stemát¡co de las
m¡smas

Reglamento de Extens¡ón,
Evidenc¡as, y Entrev¡stas.

2. Las acl¡vidades de extensión se
adecuan a los objetivos del
Programa y a la sociedad en la cual
se inserta.

Cumple
Parc¡almente

Se han real¡zado act¡v¡dades de extens¡ón pero
la vinculac¡ón de las m¡smas los objet¡vos del
Programa no son conslsfenfes.

No se ha apotTado ev¡denc¡a de conven¡os
suscntos y activos.

Entrev¡sta

3. Los mecanismos de v¡nculac¡ón
con inst¡tuc¡ones y/o empresas del
sector son sistemáticos y facilitan el
llujo de ¡nformación y servicios.

No Cumple

4. El Programa establece estrategias
para determ¡nar el ¡nd¡ce de
satisfacc¡ón de los empleadores.

No Cumple

s
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DIMENSIÓN 6. RESPONSABILIDAD Y VINCULACÉN SOCIAL

Evidenc¡as de activ¡dades de
extens¡ón

No se ha apoiado ninguna ev¡dencia de/á
salisfaccón pot patl" O, ," 
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5. El Programa aprovecha los
convenios internacionales suscritos
por la lnstilución para fortalecer la
formación e investigación de sus
docentes y estud¡antes.

No Cumple

Sib¡en se ha mencionado la implementac¡ón
de act¡v¡dades con las NN. UU y otros
organismos, no se ha apotlado ev¡denc¡a de
d¡chas act¡v¡dades.

Entrcvista

6. El Programa cumple con la
leg¡slación vigente respecto a la
inclusión y el medio ambiente.

Cumple
Totalmente

Se ha conslatado que se han adecuado las
¡nstalac¡ones en mateña de inclus¡ón, sala de
matem¡dad, rampas etc.

Plano y Visita ¡n s¡tu

N¡vel de
cumpl¡m¡ento del

Cr¡terio

Valoración Cualitat¡va Valoración Cuant¡tat¡va asociada

ESCASO 2

Ju¡c¡o Valorativo
del Cr¡ter¡o

Si b,en existe un Reglamento de Extens¡ón, se ha v¡s¡b¡l¡zado en las entrev¡stas y en las ev¡denc¡as apoñadas que se encuentran dichas
act¡v¡dades totalmente al¡neadas con los propós¡tos del Prog@ma, as¡m¡smo se ev¡denc¡a que se han ¡ncotporcdo infraestructura para
fac¡litar la ¡nclus¡ón y que el campus cuenta con suf¡c¡enles espaclos verdes.
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Medios de Verif¡caciónCriterio 6.2. lndicadores Cumplimiento Argumentac¡ones

Cumple
Parc¡alñenle

Se puede observar una encuesta a la cohode
2O2O pero no se v¡s¡b¡l¡za un mecan¡smo de
seguimiento.

2. El mecan¡smo de seguim¡ento
prevé evaluar el nivel de sat¡sfacción
de los egresados.

Cumple
Totalmente

Entrev¡sta a Egresados

Ef¡cienc¡a e
¡mpacto del

segu¡misnto a
Egresados

3. Los resultados del seguimienlo se
utilizan para retroal¡mentar el
Programa.

No Cumple Entrev¡sta a Autor¡dades.

Valoración Cual¡tativa Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada

2

N¡vel de
cumplim¡ento del

Criter¡o ESCASO

Juicio Valorat¡vo
del Cr¡ter¡o

Se cuenta con una encuesta de sat¡sfacc¡ón a los Egresados, pero no se v¡s¡b¡l¡zó un mecan¡smo de seguim¡ento a los egresados. As¡m¡smo no
se ha podido conslalar cómo d¡cha encuesta de sat¡stacc¡ón se ut¡l¡za en el proceso de retroalimenlac¡ón del Programa.

Fortalezas y Debil¡dades en la Dimens¡ón

Deb¡l¡dadesFortalezas

DII'JIENSÉN 6. RESPONSABILIOAD Y VINCULACIÓN SOCIAL

1 Se cuenta con un Reglamento de Extensión

2 Se real¡zaron activ¡dades de extens¡ón. 2 Se debe ¡ncorp de los empleadorcs al Programa

1
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1. Se cuenta con un mecanismo de
seguimiento a los egresados que se
aplica sislemát¡camenle.

Entrev¡sta a Egresados.

La encuesta m¡de el grado de satisfacc¡ón con
el Programa desde el año 2020

No se v¡s¡b¡l¡za como el Programa ¡ncotpora la
infomación proporc¡onada por la encuesta de
sal¡ sfacc¡ ón de Eg resad o s.



3 Se han adecuado la intraestructura en cumpl¡miento de las nomat¡vas de
¡nclusión.

3 Se debe ¡mplemenlar un mecan¡smo de recolección de datos de satisfacc¡ón de
los empleadores.

4 Se deben potenc¡ar los conven¡os intemacionales y la intemacionalizac¡ón del
Programa.

Pá9.33

6

5

6

4

I

9

5

7 Se cuenta con una encuesta de sal¡sfacc¡ón a Egresados 7 Falta un mecanismo de segu¡m¡enlo a Egresados.

S lmplementac¡ón de un mecanismo de relroalimenlac¡ón de la ¡n¡onnación recabada
med¡ante la encuesta.

9

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

2

Recomendaciones de Mejora

1. Se deben adecuar las act¡v¡dades de extens¡ón al Programa.
2. Se deben recabar ¡nformac¡ones sobre la sal¡sÍacc¡ón de los empleadorcs
3. lmplementar la act¡vac¡ón de los mecan¡smos de ¡ntemac¡onal¡zac¡ón del Programa

Criter¡os Valoraclón Cuantitatlva asoc¡ada

Criterio 1 1

Programa
Pertiñeñcia y ellcac¡a de la inserción institucional y la planú¡cáción del 2

Criterio 1.2. lntegrídad, eficacia y éficiencia del Gobierno y Organización del Programa 5

Criterio 'l.3. Pertinencia, equidad y eficac¡a de las Pol¡ticas y Mecanismos de lngreso y
PeÍnánencia del Programa 2

Dimensíón l. Gestión del Programa

!r u¿c ót
§s

7.

r¡d
Vvill¡am R¡chardson No 546 entre lncas y Aztecas Teléfon /+595-21 -3286079 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

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



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

TOTA
PROMEDIO)

Pá9.34

Cr¡te¡¡os Valoración Cuant¡tat¡va asociada

3

Criterio 2.2. Pertinencia y efrcácia de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje 3

Cdterio 2.3. Relevanc¡a del s¡stema de evaluac¡ón y actual¡zación del Proyeclo
Académico

Criter¡os Valorac¡ón Cuant¡tativa asociada

2

Criterio 3.1. lntegridad y eficiencia de¡ proceso de selección y evaluación del cuerpo
docente 3

Criterio 3.2. Efic¿cia y elicacia de lá Mnculacrón de los docentes con el Programa

Criter¡os Valoración Cuaotitativa asoc¡ada

2

Crilerio 4.1. Pertinencia y eficacia de las rnstalac¡ones utilizadas por el Programa 2

Criterio 4.2. Relevancia y eficacia del personal administrativo y de apoyo del Programa

Crlterlog Valoración Cuantltativa asociada

4

Cr¡terio 5.1. Relevancia, pertinenciá y eflcác¡a de la lnvestigación 2

Crilerio 5.2. Ellcacia y eliciencia e impacto del sistema de tutorías del trabaio flnal 3

Cr¡lerio 5.3. Elic€cia, eliciencia e ¡mpacto de la dilusión de la producción cient¡ficá del
Íama

Criter¡o§ Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada

1

Cr¡lerio 6.1. Relevancia, efrcacra y eficiencia de la relación con su entorno social 2

Crilerio 6-2. Ef¡ciencia e lmpaclo delseguim¡ento ¿ Egresados 2

38
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Dimensión 2. Proyecto Académico

Criterio 2-1. Pertinencia del Proyecto Ac€démico y eficiencra en su implementación

Dimensión 3, Cuerpo Docente

D¡mensión 4, lnfraestructura y Personal

Dimensión 5. lnvestigac¡ón

Dimensión 6. Responsabilidad y V¡nculación Social



El Programa de Maestria en Gestión y Asesoramiento Policial que cuenta con pocos años de funcionam¡ento y debe ajustarse su funcionamiento a las
práct¡cas usuales en los Programas de Postgrados, con el t¡n de cumplir con las dimensiones, criterios e ¡ndicadores de cal¡dad del Modelo Nacional
de Postgrado de la ANEAES. Se observan gue se han in¡c¡ado d¡ferentes procesos pero los mismos deben acrecentarse tanto en cant¡dad como en
calidad de foma tal que se pueda consol¡dar todos los aspectos que hacen a los objetivos del Programa, med¡ante el trabajo mancomunado de
autoridades, func¡onarios, docentes, estudiantes y egresados. Por lo tanto se requ¡ere una mayor acc¡ón en áreas como investigación, extensión y
ajustes en mater¡a de ¡nfraestructura.

Valorac¡ón Cual¡tativa del estado neral del P rama

CONCLUSIÓN

Pá9.35
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Dra, D¡na Mat¡auda Sarubbi
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De acuerdo a lo evidenciado durante el proceso es necesanb que el lnstituto Superior de Educación Polic¡al adapte su estructura organ¡zac¡onal y
funcional a la educac¡ón superior, regulando todas las actuac¡ones durante la planeación y eldesarrollo académico del programa de Maestría, todos los
procesos y procedim¡entos deben estandarizarse para que la tarea se cumpla de la misma fo¡ma sin tener en cuenta qu¡en la ejecuta, para esto, es
necesario vincular un sistema para la gestión académ¡ca donde se reg¡stren todas las acc¡ones que se cumplan duranle los d¡ferentes proceso.

Para consolidar un programa de posgrado se requiere que el entorno se someta al m¡smo proceso de transfomación, pam esto se sugiere que todos
los ¡ntegrantes de la comunidad académ¡ca pañ¡cipen, que se evolucione en la foma como se hacen procesos como: la lnvest¡gac¡ón, la extens¡ón y se
generen espacios de apeftun a la movil¡dad académica, a la pa¡l¡c¡pación en la d¡vulgac¡ón y el ¡ntercamb¡o con otras instituciones de educación
super¡or, la transferencia de conocim¡ento que se da durante el desanollo de la Maestria no se puede manejar con hemel¡smo, es una opoftun¡dad
para ser referente en diversos fernas a nivel nac¡onal e ¡ntemac¡onal.

Respecto a la cultura de la evaluación y la autoevaluac¡ón, se debe cont¡nuar foftalec¡endo, ¡ntegrar a fodos /os procesos y actores, que se vea como la
posibilidad para ¡dentif¡car opoñun¡dades de creciendo y un ¡nsumo para la toma de decisiones, fo¡talecimiento del programa y el bienestar de /os
estudíantes.

Por último, y no menos ¡mpoñante, cualquier apuesta curricular requ¡ere de inté¡pretes convenc¡dos y preparados, por eso el Programa requiere de los
recursos para la v¡nculación de docentes ¡dóneos, v¡gentes, y no solo eso, para que pueda apoñar al desanollo de los docentes actuales, qu¡enes han
patlicipado de lo que hoy están presentando y pueden segu¡r generando crecimiento, también, se requ¡ere ¡ncotporar la lecnolog¡a, activar repositoríos
digitales, seguir desarrollando la plataforma educativa para que no sea una necesidad de adaptación, gue se convieña este espacio en una foñaleza
más del Programa, general convenios para el acceso a bases de dafos, bibliotecas, y la pa¡l¡cipación con comun¡dades externas que cuenten con
espac¡os académ¡cos de publ¡cación y dar a conocer todo lo que apoda el Programa a la sociedad.
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