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r.

rNTRoDuccróN

Este documento presenta la propuesta de Mecanismo de Acreditación de Institutos
Técnicos Profesionales de Paragaay, cumpliendo con los términos de referencia del
convenio suscrito.
Para la elaboración de esta propuesta, se han cumplido a cabalidad las actividades
establecidas en el mencionado convenio:
. Elaboración de un Plan de Trabajo con definición de actividades, metodología y
cronograma, el que fue aprobado por ANEAES.
. Revisión y análisis del Modelo Nacional de Acreditación de Ia Educación
Superior de la Agencia y del Mecanismo de Evaluación y Acreditación para

.
.
'
.

Universidades e Institutos Superiores.
Revisión y análisis de los principales modelos de evaluación institucional en el
área de formación técnica profesional.
Coordinación con el equipo técnico de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior
Realización de un taller consultivo con representantes de Instifutos Técnicos
Profesionales, para la construcción de la Matriz de Calidad
Elaboración y presentación de un informe de avance con Ia propuesta inicial del
Mecanismo

Realización de un taller (tres días) de validación y presentación de resultados y
discusión de los documentos para la evaluación y acreditación de los Institutos
Técnicos Profesionales con referentes de los mismos y representantes de la
Agencia.
Incorporación de ajustes de los documentos diseñados, conforme a los resultados
de los talleres de validación.

Elaboración del documento final con los antecedentes correspondientes a la
propuesta del mecanismo de evaluación y acreditación institucional para ITP, que
se presenta en este informe
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Presentación al Consejo Directivo de la Agencia el Mecanismo de Evaluación y
Acreditación Institucional para los ITP en el marco Modelo Nacional de

Acreditación de la Educación Superior de la ANEAES.
El presente documento se orgariza en cinco apartadosr eu€ siguen de esta introducción.
El primero presenta el Mecanismo de Evaluación y Acreditación Institucional, con su
debida fundamentación, tanto en lo que refiere a los marcos concepfual e instrumental,
subyacentes. Este primer apartado incluye una descripción detallada del Proceso
completo de acreditaciórU el cual es precedido por una etapa de pre-evaluación o
proceso de admisibilidad y culmina con un proceso de seguimiento, que consiste en la
verificación periódica de los avances institucionales, de acuerdo a 1o establecido en su
Plan de Mejora. El Mecanismo completo se ilustra mediante un diagrama de todas estas
etapas.

El siguiente apartado despliega la Matriz de Calidad específica para evaluar institutos
técnico-profesionales. Esta matriz está compuesta de 4 dimensiones: Gobierno y Gestión
Institucional, Infraestructura y Equipamiento, Gestión de la Formación y, VinculaciÓn
con el medio laboral. Cada una de estas dimensiones se ha desagregado en sus
correspondientes criterios e indicadores.
La siguiente sección describe en detalle el proceso de pre-evaluación o admisibilidad e
incluye un modelo de Matriz de Verificación, ilustrado con la dimensión Gobierno y
Gestión Institucional, a guisa de ejemplo. Esta .}i4Lafiiz deberá completarse con la
incorporación de las 3 dimensiones restantes. Se incluyen en esta sección, además de la
mencionada Matriz de Verificación, la descripción del proceso y formato el Acuerdo de
Acompañamiento.
siguiente sección, presenta en detalle el proceso de acreditación propiamente dicho.
incluye el formato de informe de Autoevaluación para las instituciones y el formato
a que los pares evaluadores elaboren su informe de evaluación externa. Ambos
ES*
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instrumentos siguen fielmente las orientaciones de la Matriz de Calidad. Se presenta
también el formato sugerido para que los institutos elaboren su plan de mejora y una
matr-iz de seguimiento para que ANEAES evalúe el grado de avance de dicho Plan.
La última sección presenta una propuesta de Matriz Decisional, en formato de rúbrica.
Tanto para el proceso de admisibilidad como para la acreditacióry se esPera que estas
matrices contribuyan a orientar la decisión asociada a la pre-evaluación y a la
acreditación de parte de ANEAES.
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MECANISMo DE

EvAlunclótt y ACREDIT¡.cróN INSTITUCIoNAL

A. Marco Conceptual
En la literatura internacional, las definiciones de calidad enfatizan distintos atributos.
Estas derivan en taxonomías diversas, según sea el criterio utilizado y el propósito para
su aplicación. La mayoría de los autores convergen en considerar la calidad como un
concepto polisémico e influido por el contexto histórico. Se reconoce que los distintos
grupos de interés tienen concepciones diferentes y que no siempre se refieren a lo
mismo. En lo que más coinciden los autores es en el reconocimiento de la dificultad para
construir un concepto y en señalar que éste es un constructo complejo, dinámico,
multidimensional, que se suele definir por aspectos que faltan más que por atributos
positivos.

Considerando la diversidad de perspectivas existentes, queda claro que no hay un
concepto unívoco y fijo de calidad, sino que se construye a través de consensos y
negociaciones entre los grupos de interés. En consecuencia, su significado está influido
por los contextos históricos, sociales, económicos y políticos y, por las posiciones
individuales. Para los académicos se refiere principalmente a los saberes, para los
empleadores a competencias, para los estudiantes a la accesibilidad y empleabilidad
para la sociedad a ciudadanos respetables y competentes, para el Estado según la
concepción que asuma, puede variar desde aspectos vinculados con el desarrollo social
y humano a la eficiencia, a los costos y a los requerimientos de capital humano o al
cumplimento de compromisos adquiridos por las instituciones de educación superior.
En medio de estas disparidades conceptuales, la noción de calidad que se asuma es
relativa y dependerá de la fuente que se consulte y, como ya se ha dicho, del momento
histórico y estado de desarrollo de las instituciones de educación superior (Fernández
Lamarra, 2007; Harvey y Green, 1.993;Kis,
,2017,201.8)
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En este contexto de diversidad, al igual que el documento que establece los
fundamentos conceptuales del Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior elaborado por ANEAES para instituciones universitarias (ANEAES,
2018), el mecanismo propuesto en este informe adhiere a la definición que formula Ia
UNESCO (1998) según la cual la educación superior es "Ltn concepto pluridimensional, que
debería comprender todas sus funciones y actittidades: programas ncndémicos y de enseñanza,
inuestigación, becas, personnl, estudiantes, edificios, instalaciones, equipos, sen¡icios a la
comunidad y al mundo unirtersitario".

De acuerdo a este organismo, la calidad de la educación superior debería caracterizarse
también por una dimensión internacional que contemple el intercambio de

conocimientos,la creación de sistemas interactivos,la movilidad tanto de docentes como
alumnos y los proyectos internacionales de investigación, teniendo en cuenta los valores
culturales y las situaciones particulares de los países.

Adicionalmente, y de acuerdo con el Modelo Nacional de Paraguay, la presente
propuesta también reconoce como pertinente Ia definición de calidad que formula la
Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior
(RIACES), la que entiende calidad de la educación superior como: "el grado en el que un
conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la Educación Superior cumple con una necesidad
o expe ctatitta establecida"

.

En este marco, es importante a sutvez, reconocer la necesidad de establecer un adecuado

balance entre dos funciones de la evaluación de la calidad: (i) evaluación con el fin de
retroalimentar a las instifuciones en pos del desarrollo de un sistema de mejora continua
y, (ii) evaluación con el propósito de obtener evidencias para rendir cuentas. Con la

combinación de estas dos perspectivas, se logra un equilibrio entre una evaluación
a y una de carácter calificativa; enfoque que asume esta propuesta.
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Este enfoque, que se discute desde los años 90, reconoce las dos implicancias de una
evaluación de la calidad de educación superior. Como lo caracteriza Thume (1996), los
criterios de mejora dentro de las instituciones de educación superior son aquellos

procedimientos que conducen al fortalecimiento de las condiciones, motivaciones,
alcance y nivel de información los que, en consecuencia, involucran a las instituciones
en un proceso de autoaprendizaje.

Dichos procedimientos deben tener como objetivo promover el desempeño futuro
(evaluación formativa) en lugar de los juicios sobre el desempeño pasado (evaluación
calificativa). Los mencionados procedimientos conducen a fines que son específicamente
de interés para las IES orientadas a la promoción y aseguramiento de la calidad, de
acuerdo con los objetivos y criterios internos de las instituciones. Los criterios para Ia
rendición de cuentas, por su parte, conducen a la evaluación de la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje en términos de los parámetros establecidos por las
autoridades e instifuciones externas, con el objetivo de fortalecer la percepción e,
incluso, el control externo, abriendo la puerta para una eventual acción correctiva.
Esta variedad de aproximaciones, complejiza la tarea de definir operacionalmente la
calidad y medir el impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre los
sistemas y las instituciones de educación superior. Además, dificulta la generación de
evidencias que sitúen en un plano común de comparación las experiencias de
aseguramiento de la calidad de las distintas instituciones (Scharager, 2017).
Consecuentemente, con el objeto de facilitar la implementación de un mecanismo de
acreditación de la calidad, es muy importante para la aplicación de dicho mecanismo
que se puedan operacionalizar los criterios orientadores de la evaluación; especialmente
si sus resultados permitirán contar con información que satisfaga las dos perspectivas,
formativa y sumativa. En este sentido, adquiere relevancia el enfoque al cual ha
adherido ANEAES, en el cual la calidad se reconoce como "una propiedad de una
institución o programa que cumple los estándares prettiamente establecidos por una agencia u
organismo de acreditnción" (ANEAES, 2018, pá9.,
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En este marco, ANEAES (2018) señala que "ln cnlidad es el resultado comprobado

del

cumplimiento de metas e impactos preestablecidas que, sin embargo, ztarían continuamente según
los tiempos, modelos y países" . Para evitar una excesiva estandarización la ANEAES opta
por referirse al Aseguramiento de la Calidad, como un conjunto de medidas que la

institución de educación superior (IES) establece y aplica efectivamente como un camino
cierto que de alguna manera pueda garantizar la calidad. Lo anterio¡ da pie a un sistema
de aseguramiento de la calidad que engloba un conjunto de mecanismos que apuntan al
control, la garantía y la promoción de la calidad.
Finalmente, es imPortante señalar que la ANEAES ProPone establecer un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad por niveles o fases que posibilite a las instituciones junto
con sus carreras y programas recorrer un hayecto hacia la calidad total, en el entendido
de que la evaluación de calidad académica de una institución, sus carreras y Programas/
deben atravesar ineludiblemente pol pasajes que otolSan certidumbre y credibilidad de
su realidad, como oferente de un bien público, como lo es la educación" (Op. cit, p' 9).
recogidos, tanto de datos secundarios como primarios
obtenidos durante la primera visita a varias ITP, la presente Propuesta asume y adhiere
a un enfoque de carácter procesual o por niveles, en línea con los planteamientos de
ANEAES. En este contexto, se reconoce la necesidad de implementar un mecanismo que
reconozca avances graduales en pos de la calidad, que permita el desarrollo de un
proceso que combine -en una ecuación de equilibrio- una dimensión reguiatoria con una

A la luz de los antecedentes

de promoción de la calidad.

B. Características
b$Y

de los procesos de acreditación

l,

§.

La UNESCO (2008) define a la evaluación en la Educación Superior como el proceso de
reunir, cuantificar y usar sistemáticamente informacióry con la perspectiva de juzgar la
efectividad formaüva y la pertinencia curricular de una institución de Educación
Superior como un todo (evaluación institucional) o de sus programas educacionales

4 EAE S
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(evaluación de programas). Ello implica 1a revisión de las acüvidades cent¡ales de una
institución de Educación Superior, incluyendo evidencia cualitativa y cuantitativa de las
actividades educacionales y los productos de la investigación científica.
En relación con este principio, los procesos de acreditación han adquirido una forma
relativamente estándar en los países en los que se desarrolla, donde se establecen una
serie de pasos que construyen una interacción específica donde participan tres actores:
institución que se autoevalúa, evaluadores externos que verifican y valoran los
indicadores y procesos evidenciados por la irstitución, y un organismo acreditador que
cautela el cumplimiento de las reglas del juego y que al final certifica públicamente e1
cumplimiento de los estándares de calidad previamente acordados.

Sin embargo, existen algunas variaciones que son interesantes de examinar. Los
procesos de acreditación institucional nacionales del MERCOSUR y de okos paÍses de
Arnérica Latina, establecen una serie de criterios reiativamente comunes para la
evaluación institucional, los cuales son observados mediante un sistema de fases
sucesivas compuestas por la autoevaluación institucional, la evaluación externa por
parte de pares expertos, una instancia de observaciones a la evaluación externa por
parte de la institución evaluada y el pronunciamiento público sobre la acreditación
institucional definida por la agencia nacional de acreditación.
Frente a tal modelo, variaciones como las que existen actualmente en Colombia (2014)
contemplan un proceso de "verificación inicial" o "evaluación de condiciones iniciales"

realízada mediante una evaluación externa aplicada y cuyo fin es determinar la
probabilidad que la institución pueda cumplir los estánda¡es generales fijados por el
Proceso.

Una estrategia similar se implementó en Chile durante la instalación del sistema de
acreditación (2004) donde los programas o carreras que decidían acreditarse debían
primero contrastar sus condiciones iniciales ante una grilla de admisibilidad previa a la
Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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y

inscripción en el proceso. Este se constituyó como un proceso de licenciamiento, previo
a la acreditación de las instifuciones. Los posteriores desarrollos, sin embargo, han
implementado un mecanismo de acreditación para los Centros de Formación Técnica
que no difiere significativamente de los que se aplica a las universidades. Se corre el
riesgo de utilizar criterios poco pertinentes a la evaluación de la formación técnica, que
tiene otras características.
EI sistema colombiano presenta semejanzas con 1o que se realiza dentro del sistema de
evaluación europeo. El documento Standards and Guidelines for Quality Assurqnce in the
European Higher Education Area (2015) reconoce que el aseguramiento de la calidad se
desarrolla mediante evaluaciones que pueden presentarse frente a diferentes

organismos (agencias, ministerios), lo cual implica una comprensión cíclica del proceso
y etapas de verificación sucesivas. De este modo, el establecimiento de pasos de
evaluación conducentes a la acreditación permite la verificación de condiciones mínimas
y una mayor eficiencia en los procesos de evaluación externa, los cuales comparan
instifuciones que comparten un mínimo común conocido, lo que resulta propicio en
sistemas con gran heterogeneidad institucional.
Considerando este último punto, debemos señalar que la presente propuesta considera,
por 1o tanto, un proceso de acreditación que fija una etapa previa de admisibilidad, la
cual estará vinculada a la posibilidad de un acompañamiento institucional. Esto, en la
medida que durante el desarrollo de esta consultoría se ha comprobado que el estado de
desarrollo institucional de los institutos de formación profesional de nivel terciario es
heterogéneo y que resulta difícil establecer un modelo de calidad basado en un
"promedio" de la realidad local.

Se descarta así establecer un sistema de acreditación basado en criterios que no
dialoguen con la situación presente en Paraguay y que, por lo mismo, no permita en el
mediano plazo avarLzar hacia el desarrollo de un modelo que incorpore otros estándares
internacionales, una vez garanttzado ciertos mínimos de desarrollo instifucional.
E'AE

N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Yegros

Telefax: 595 21 494-940

mail: p¡gsidencia@aneaes.

,is'

C'=

ül

I

ANEAES

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

W

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N" 469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

'!6

continuación, el acompañamiento instifucional ProPone el
fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto, pues la agencia acreditadora
cautelará que las distintas instituciones vayan adquiriendo gradualmente competencias
de gestión, donde las buenas prácticas pueden ser también compartidas para la
totalidad de instituciones de educación superior.

Como se verá

a

C. Modelo de Acreditación para Instituciones de Formación Profesional de Nivel
Terciario
Considerando 1o anterior, el proceso de acreditación en el Paraguay deberá contemplar
los siguientes pasos con sus respectivos productos.

1)

Proceso de pre-evaluación (o proceso de admisibilidad)

Inicio del proceso y elaboración de Informe de Verificación
Este paso refiere al análisis que la institución debe hacer, con relación al
cumplimiento de estándares mínimos de calidad institucional, que garanticen en
una medida razonable que se puede enfrentar exitosamente un proceso de
evaluación externa.
Los criterios para esta primera autoevaluación corresponden a los indicadores
asociados a la Matriz de Calidad. Para ello se propone, entonces, utilizar la
misma Matriz, pero sin ahondar en la generación de juicios autoevaluativos en
que participe toda la comunidad, sino sólo en tanto instrumento que permita
detectar brechas relevantes en el cumplimiento de los indicadores.
,l

El producto de esta etapa corresponde a un breve Informe de Verificación,

-

basado en la Matriz de Calidad. Dicho Informe debe presentar sobre todo datos

cuantitativos sobre el desarrollo institucional, sus condiciones de operación o Ia
ry§' A

ES.-
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organización de la docencia, entre otros. Todos ellos deberán contar con medios
de verificación, que permitan su validación.
Los instrumentos a utilizar en este proceso, se describen en detalle en una sección
posterior, más adelante en este informe.

Primera visita de evaluación externa
Corresponde a una primera evaluación externa, que tiene por objeto validar
expresado por la Institución en su Informe de Verificación.

1o

En esta etapa se realiza una visita in sifu, en la que un evaluador externo observa
el grado de cumplimiento de 1o contenido en el Informe de Verificación,
mediante entrevistas a, al menos, directivos, docentes y esfudiantes. Esta visita no
debe tener una duración mayor a un día.

Como producto de la misma, el evaluador emitirá un informe breve orientado
hacia el organismo acreditador, aportando datos que permitan validar los
argumentos del evaluador en relación a la admisibilidad o no de un determinado
instifuto. Dicho informe, además, no será revisado ni contestado Por la
institución que ha aceptado Ia visita del par evaluador.
Declaración de admisibilidad

Conforme el evaluador de la primera visita emita su opinión mediante un
informe escrito, el organismo acreditador puede establecer Ia admisibilidad de la
instifución para continuar su proceso de acreditacióry con miras a la obtención de
la Acreditación Institucional.

En este caso, la declaración de admisibilidad implica que la institución cumple
con las exigencias mínimas de calidad requeridas para una certificación externa o,
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en otras palabras, que muestra condiciones para cumplir los

estándares

académicos mínimos fijados por el Proceso de acreditación.

La inadmisibilidad, por el contrario, significa que la institución no reúne las
condiciones mínimas necesarias para poder pasar exitosamente el proceso de
acreditación, siendo por lo tanto invitada a realizar un proceso formal de
acompañamiento institucional, de una duración no superior a dos años.
T

Proceso de acompañamiento

En el caso que Ia institución no sea considerada admisible, se contemplan los
siguientes pasos para su acompañamiento institucional.

a. Eirma

de un Acuerdo de Acompañamiento; se firma un acuerdo entre la

Agencia de acreditación y la instituciÓn, en el que se suscribe un
Compromiso de Desempeño y Acompañamiento, con una duración no
mayor a dos años. Éste será diseñado y puesto en obra con el propósito de
asegurar el desarrollo institucional !, por 1o mismo, deberá recoger los
aspectos fundamentales del informe emitido por el evaluador en su
primera visita y por Agencia.

b.

Seguimienúo. Durante el proceso de seguimiento, el organismo acreditador
realizará dos funciones: por una parte, ofrecerá instancias de traspaso de

conocimiento -buenas prácticas comparadas- que vayan surgiendo a partir
de su experiencia de acreditación de otras instituciones nacionales. Por
ofra, cautelará la observancia del acuerdo previamente suscrito,
verificando el cumplimiento de metas parciales definidas previamente.
Este seguimiento puede contemplar la revisión de reportes parciales que
pueden ser presentados en reuniones sostenidas para tal efecto, frente al
organismo acreditador. El proceso de seguimiento debiera terminar con la
reelaboración del informe de admisibilidad, incorporando en este caso las
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eventuales modificaciones de criterios y estándares que se pueden haber
presentado durante el periodo fijado para elseguimiento institucional.
de ore-evaluación lo admisibilidad) v nueva oresentación
Reinicio del
del Informe de Verificación
Como su nombre 1o indica, corresponde a un reinicio del proceso de preevaluación, con todos los componentes fijados en el apartado anterior.

pre-evaluación y seguimiento no se extiendan más
altá de dos ciclos, de dos años cada uno. Luego de ello la institución debería
iniciar obligatoriamente el proceso de acreditación.

Se sugiere que los procesos de

2l Proceso de acreditación
T

Autoevaluación
En caso de ser declarada admisible, la institución puede iniciar su proceso de
autoevaluación complementando y profundizando la información generada en el
tiempo posterior a la cerüficación previa.

La institución debe asegurarse que los antecedentes presentados cubren los
requerimientos de matriz de calidad, estableciendo juicios cualitativos
jerurquizados en relación con el desarrollo institucional.

El resultado de esta etapa corresponde a un Informe de
v

§¡rs t

Autoevaluación
Institucional, en el que la institución de formación profesional de tercer nivel
propone juicios (auto) evaluativos para cada una de las dimensiones y criterios de
evaluación. Dicho informe, además, debe contemplar un Plan de Mejora que
apunte principalmente a superar las debilidades detectadas en el proceso de
autoevaluación.
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Siguiendo las indicaciones de la ANEAES en su Modelo Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior 2018, el proceso de autoevaluación -a
diferencia del de admisibilidad- debe ser conducido participativamente.
Visita de pares evaluadores
Recibido el informe de autoevaluación, el organismo acreditador organizará
dentro de un plazo definido de antemano, el proceso de evaluación externa de la
institución mediante una visita de pares evaluadores.

Dichos pares deben ser reconocidos expertos locales como extranjeros/ que
desarrollarán una visita de dos días, en la que se entrevistarán con los distintos
actores de la comunidad institucional. De acuerdo con la envergadura de la
institución podrían ser de dos a cuatro pares. El objetivo de esta visita es poner en
perspectiva las conclusiones y juicios movilizados por la institución en el inicio
de su proceso de autoevaluación y en los documentos entregados.

Al final de la visita los evaluadores emiten un informe oral de salida de tipo
protocolar que no tiene carácter vinculante alguno dentro del proceso.
T

Informe de evaluación externa
En un pl.azo no superior a 30 días los evaluadores deben emitir un informe que
incluya juicios de valor en relación con cada una de las dimensiones
contempladas en el proceso de evaluación. Este informe será conocido y también
respondido por la institución de educación superior, la cual puede aportar
antecedentes adicionales para aclarar puntos de vista controvertidos (si así fuera
requerido).

El informe deberá hacer referencia a cada dimensión y sus corresPondientes
indicadores, de acuerdo a la Matriz de Calidad, que será proporcionada a los
evaluadores por ANEAES.
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Toma de decisión

Finalizado el proceso de evaluación externa, ANEAES deberá pronunciarse sobre
la acreditación de la insüfución evaluada, siempre en el marco de los criterios
fijados públicamente para tal efecto.

La decisiór¡ así como los argumentos que la sostienen, serán

comunicados
mediante una resolución de acreditación que será publicada en las plataformas
correspondientes. Para guiar la toma de decisión habrá una Matriz Decisional,
que distingue tres niveles de acreditación: básíca, intermedia y avanzada. La

vigencia de estas acreditaciones según el nivel será definida por el Consejo
Directivo de la ANEAES.
T

Evaluación general del proceso
Como medida adicional de aseguramiento de la calidad, finalizado el proceso de
acreditación, el organismo acreditador pedirá a la institución evaluada, una
evaluación del proceso completo de acreditación, incluyendo la participación de
los pares evaluadores. Esta evaluación deberá ser realizada mediante los
formularios elaborados para tal efecto que dispone la ANEAES.
Reinicio del

de autoevaluación

Una vez cumplido los plazos fijados por el acuerdo de acreditación, la instituciÓn
puede reiniciar su proceso de (re) acreditación, recorriendo nuevamente los Pasos
hasta ahora enunciados.

La única diferencia en el nuevo proceso está dada por el énfasis puesto al
seguimiento del Plan de Mejora Institucional, cuya implementaciÓn y desarrollo
se

incluye también como un comPonente de la nueva evaluación.
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3)

Proceso de Seguimiento

El modelo propuesto considera un Proceso de Seguimiento, que consiste en la
verificación periódica de los avances parciales realizados por la institución,

Por su parte, ANEAES podrá evaluar el cumplimiento de dichos planes en una
escala ordinal que distingue los siguientes niveles: avance incipiente o bajo;
avance medio o regular, avance satisfactorio, y avance completamente logrado.
AI igual que en el proceso de Seguimiento de la etapa de pre-evaluación, este
Seguimiento del cumplimiento del PIan de Mejora, puede contemplar la revisión
de reportes parciales que pueden ser presentados en reuniones sostenidas para
tal efecto, frente al organismo acreditador.
En este caso, el organismo acreditador podrá apoyar con indicaciones de buenas
prácticas que orienten la ejecución de los planes de acción de los Institutos.

D. Flujograma del proceso

de acreditación

Pre-evaluación o Proceso de Admisibilidad

Proceso de Acred¡tac¡ón

vk¡t d€P.rc

Autev.lue¡ón

(mlurción

pra Amditación

extem!)

5í

lnformc d€

AutomlECión

prn

mluac¡ón extarm

Adm¡sión

No

Re$lución de
Acroditác¡ón

ADopY
S.3uimi.ñto

S€3U¡mi.nto
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POR LA CUAL SE APRUEBA

EL

AcREDtrecrórrt TNSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóu y ACREDrracróN DE LA roucncróN supERIoR DE LA
AGENCTA NACToNAL DE EvALUAcTóN y ACREDITIcIóN DE LA
EDUCACTórrl

III.

surnRroR (ANEAES).

!E-',

MATRIZ DE CALIDAD

Esta Matriz se ha confeccionado integrando antecedentes de ANEAES, principalmente
la Matriz de Calidad para evaluar Universidades e Institutos Superiores, la que se ha
ajustado a las características de los ITP. Se consideraron los aportes de los directivos de
ITP encuestados y aquellos que realizaron en los talleres respectivos.

Igualmente, se han considerado las opiniones de expertos en educación técnico
profesional nacionales y extranjeros, y criterios y estándares de Agencias acreditadoras
de este nivel de formación en otros países.

Lamatriz está compuesta por 4 dimensiones:
I
DIMENSIÓN t: Gobierno y Gestión Institucional
T
DIMENSIÓN Z. Infraestructura y Equipamiento
¡ DIMENSION 3. Gestión de la Formación
I
DIMENSIÓN ¿. Vinculación con el medio laboral
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PoR LA CUAL sE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN

Y

ACREDITACIóN INSTITUCIoNAL PARA INSTITUToS rÉcNlcos pRoFESIoNALES (ITP) DEL MoDELo
NACIoNAL DE Ev[ulcIótrl y acnroltecróN o¡ tl ¡»ucecróN supERIoR DE LA AGENCIA NACIoNAL DE
EVALUACTóN y Acn¡orrlcló¡t or ¡,e nouclcrór suPERroR (ANEAES).
MATRIZ DE CALIDAD PARA LA EVALU
DIMENSIÓN 1: GoBIERNo Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

Refiere a la estructu¡a instibrcional at sistema de gobierno y gestiór¡ al pe¡sonal técnico, administ ativo y de apoyo, a la disponibilidad
uso de los recursos financieros, y al marco normaüvo que los sustenta.

1.1.

Estrucfura
institucional

y

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

1.1.1.1.

gobierno

Refieren a la existencia y
funcionalidad de una
estructura y un gobierno
institucional, respaldado
normativamente y tendiente
al cumplimiento de los
propósitos de desarrollo de
la institución.

1.1.1.

Existencia de

una

1,.1,.1.2.

organizacional fundada
normativamente, con el

1.1.1.3.

estrucfura

propósito cumplir
funciones

de

y

las

1.1.1,.4.

propósitos
desarrollo

1.1.1.5.

institucional.

N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

y

1.1.1.6.

Yegros

E-ma

La institución cuenta con propósitos de desarrollo definidos en
cuerpos normativos.
La estructura organizacional se encuentra formalmente
institucion alízada en normativas.
La estructura organizacional identifica los principales elementos
y niveles del gobierno institucional y gestión institucional.
La estructura otganizacional es conocida por quienes forman
parte de la institución.
Se dispone de evidencia que respalda el debido funcionamiento
de la estrucfura organizacional.
La estructura organízacional es adecuada a los propósitos de
desarrollo de la institución.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIóN INSTTTUCIoNAL pARA INSTITUToS rÉcNlcos PRoFESIoNALES UT?) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE m ToucICIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACTóN y ACREDITACTóN DE LA EDUCACIÓN SUPERIoR (ANEAES).
DIMENSIÓN T: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL

Refiere a la estructura institucional, al sistema de gobierno y gestiór! al pe$onal técnico, adminisbativo y de apoyo, a la disponibüdad y
uso de los recursos financieros, y al marco normativo que los sustenta.

1.1

Estructura
institucional

y

gobierno

Refieren a la existencia y
funcionalidad de una
estructura y un gobierno
institucional, respaldado
normativamente y tendiente
al cumplimiento de los
propósitos de desarrollo de
la institución.

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES
"r."t.2.

Existencia de una
estructura de gobierno
insütucional definida
normativamente, con el
propósito de abordar la
toma de decisiones y

llevar adelante las
funciones y propósitos
desarrollo
de

1..1,.2.1,.

1,.1,.2.2.

1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.

institucional.

La instifución cuenta con una estructura o sistema de gobierno
fundado normativamente.
La estructura o sistema de gobierno identifica los cargos
direcüvos y los ámbitos de funciones y atribuciones.
La estrucfura o sistema de gobierno es conocida por quienes
forman parte de la institución.
Se dispone de evidencia que respalda el debido funcionamiento
de la estructura o sistema de gobierno.
La estructura o sistema de gobierno es adecuada y funcional a la
toma de decisiones, tendiente a dar cumplimiento de los
propósitos de desarrollo de la institución.
v

%
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ANExo I DE LA RrsoruclóN u'loe2ore

PoR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIóN INsrrrucIoNAL PARA rNsrITUTos rÉcNlcos PRoFESIoNALES (rrP) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE

rvITuIcTÓ.N

Y ,ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

DIMENSIÓN T: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL
INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

Los cargos directivos son consistentes con los definidos en los
cuerpos normaüvos institucionales.
1,.2.-1,.2. Los cargos directivos disponen de descripciones de cargo, con
definiciones claras de perfiles, tesponsabilidades, funciones y
atribuciones.
1,.2.1,.3. Se cuenta con mecanismos de selección, contratación, evaluación,
promoción y desvinculación de los cargos directivos superiores,
formalizados.
1,-2."l.4.Existe evidencia de la implementación sistemática de dichos

1..2.1..1..

L.2.t

1.2. Equipo Directivo y de
Gestión

Existencia de un

equipo directivo
sustentado en
mecanismos de
selección

Refiere a los encargados de
liderar la institución y de
desarrollar actividades de
gestión administrativa.

y evaluación,

y de un

administrativo

equipo

adecuado a los
requerimientos de
desarrollo
institucional.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

mecanismos.
1,.2.1,.5.

Las definiciones de los cargos directivos superiores

1,.2.'1.6.

adecuadas al desarrollo del proyecto institucional.
El equipo directivo en ejercicio es adecuado al cumplimiento de
los propósitos institucionales.

Telefax: 595

21,

494-940

E-mail: oresidencia@aneaes.sov.pv

son

(')

br

ANEAES

rry

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

ANExo I DE LA RESoLUCIóN N" 469p019

PoR LA CUAL sE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIóN INSTITUCIoNAL PARA INsrrruros rÉcNlcos PRoFESIoNALES (ITp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIóN y ACREDIACIóN DE LA EDUCACIóN supERroR (ANEAES).
DIMENSIÓN

T:

GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL

't.2.2.
1.2 Equipo Directivo y de
Gestión

Refiere a los encargados de
liderar la institución y de
desarrollar actividades de
gestión administrativa.

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

Existencia
adecuación de
mecanismos
evaluación
desempeño

y

los
de
de
del
personal directivo para
eI logro de los
propósitos
institucionales.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Los mecanismos y procedimientos de evaluación de desempeño
de los direcüvos son conocidos por quienes forman parte de la
institución.
1.2.2.2. Los mecanismos y procedimientos de evaluación de desempeño
de los directivos se aplican sistemáticamente.
1,.2.2.3. Las informaciones derivadas de la aplicación de los mecanismos
y procedimientos de evaluación de desempeño de los directivos
son utilizadas para retroalimentar su trabajo y para tomar
decisiones respecto a la permanencia, capacitación y promoción.

1,.2.2.1..
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NACToNAL DE EVALUACIóN y Acntpltecrór¡ oE LA EDUCACIóN supERIoR DE LA AGENCIA NACIoNAL DE
EVALUACIóN y ACREDTTACIóN Dt le roucncrór SUPERIoR (ANEAES).
DIMENSIÓN

T:

GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL

COMPONENTES

INDICADORES

CRITERIOS
1.3.1.1

La institución cuenta con políticas y criterios de gestión de
personal técnico, administrativo y de apoyo explícitos y
debidamente formalizados.

1..3.1..2

1.3 Personal

Administrativo

1.3.1.3

Técnico,

yde

apoyo.
Refiere al personal que
apoya la gestión académica
de la institución

1,.3."1 Existencia de personal
técnico, administrativo
y de apoyo, acorde al
proyecto institucional.

1..3.1..4

Dichas políticas

y

criterios se ciñen a

mecanismos formalizados de seleccióru
contratación, evaluación, perfeccionamiento, promoción y

Se cuenta con

desvinculación del personal técnico, administrativo y de apoyo.
1.3.1.5 Dichos mecanismos son conocidos por quienes forman parte de la
institución.
1,.3.1,.6 Existe evidencia de la aplicación sistemática de dichos
mecanismos.
1,.3.1..7 La cantidad y calificación del personal técnico, administrativo y
de apoyo es adecuada a las necesidades institucionales.
1.3.1.8 La dedicación horaria del personal técnico, administrativo y de
apoyo se corresponde con las necesidades institucionales.

^JEA
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laboral

vigente.
La institución cuenta con mecanismos de prevención de riesgos
laborales orientados al personal técnico, administrativo y de
apoyo, que se aplican.

:!4

Yegros

la legislación
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poR LA cuAL sE

we¡-ulcrÓu v
ApRUEBA EL MEcANIsMo
ACREDTTACIÓN INSTITUCIoNAL PARA INSTITUToS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
rv[ulcróu v ¡CREDITACTóN DE LA EDUCACIóN SUPERIoR (ANEAES).
DIMENSION

1:

GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

"1.4."t.1
'1..4.1

1.4 Recursos financieros

Refiere a la gestión de los
recursos financieros para eI
cumplimiento de las
funciones esenciales y
propósitos institucionales.

Existencia

de

procedimientos
forrnalizados tendientes
a un eficiente uso de los

recursos financieros, a
fin de responder a los
requerimientos
académicos, asegurar la
sustentabilidad y lograr

los propósitos
desarrollo de
insütución

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

de

la

Existen mecanismos formales

de

planificaciór¡ toma

de

decisiones y control de la gestión de los recursos financieros.
1.4.1.2 Existen mecanismos formales para asegurar la destinación de los
recursos hacia un cumplimiento óptimo de las actividades
docentes.
1,.4.1,.3 Dichos mecanismos son conocidos por quienes forman parte de la
institución.
1.4.1.4 Existe evidencia del uso sistemático de dichos mecanismos.
7.4.-1.5 La toma de decisiones respecto del uso de los recursos financieros
y el control de su gestión se realiza en base a informaciones
válidas, confiables y oportunas.
7.4."1.6 Existe un seguimiento y control sistemático de la ejecución
presupuestaria.
7.4.-1.7 Los recursos disponibles y su gestión son los adecuados a los
requerimientos docentes, a la sustentabilidad y al cumplimiento
de los objetivos institucionales.
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PoR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN

Y
¡,cnnpTTecIÓu INSTITUCIoNAL PARA INSTITUToS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO
NACIoNAL DE EVALUACIóN y AcnrprrlclóN o¡ LA EDUCACIóN supERIoR DE LA AGENCIA NACIoNAL DE
EVALUACIóN y ACREDTTACIóN DE LA EDUCACIóN suPERroR (ANEAES).
1:

GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL

COMPONENTES

INDICADORES

CRITERIOS
1.5.1.1.
't.5.1,.2.

L.5.L. Existencia de
1.5. Información Institucional

información institucional
relevante parala toma de
decisiones y para los usuarios
internos y externos

1.5.1.3.
1.5.1,.4.

1.5.1.5.

1.5.1.6.

N'

930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción Paraguay

Yegros

Existen mecanismos formales para proveer de información a los
tomadores de decisiones sobre su ámbito de desempeño.
Se tiene evidencia de la disponibilidad de información pertinente,
oportuna y confiable sobre recursos: humanos, financieros,
materiales y tecnológicos de la institución.
Los usuarios internos hacen uso sistemático de dicha información
en la toma de decisiones asociadas a Ia gestión institucional.
Existen canales internos de comunicación que proveen
regularmente de información a quienes forman parte de la
institución, respecto de las actividades y decisiones relevantes.
Existen mecanismos para proveer a los usuarios externos de
información pertinente, oportuna y confiable respecto de la
institución y su oferta formativa.
La información provista a los usuarios externos se ajusta a la
legislación vigente.
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N" 4692019

PoR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN

Y

pRoFEsroNALEs (ITP) DEL MoDELo

ACREDITACIóN INsrrrucIoNAL PARA INSTITUToS rÉcNIcos
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE TI TouceCTÓN SI,PERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
nv[utcIóN v lcnrorrecróN pt tl rpuclcrÓN SUPERIoR (ANEAES).

Drurtslóu

z. TNTRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTo

Refiere a loe procesos de asociados a la gestión de la infraestructula y equipamiento institucional para el adecuado desarrollo de las
actividades docentes y académicas.

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

2.1..1..1.

Se cuenta con políticas, criterios y mecanismos debidamente
formalizados para asegurar la dotación y mantenimiento de los
espacios físicos necesarios para el desarrollo óptimo de las
actividades docentes.

2.1..1.

2.1 Infraestructura
Refiere a la adecuada y
suficiente dotación de la
infraestructura para el
desarrollo de las acüvidades
docentes.

Existencia de políticas,
criterios y mecanismos
para la dotación y
mantenimiento de los
espacios físicos
necesarios para el

desarrollo óptimo

las

docentes.
T

4

de

actividades

y mecanismos son conocidos por
quienes forman parte de la institución.
2.1,.1,.3. Existe evidencia de la aplicación sistemática de dichas políticas,
criterios y mecanismos.
2.1.1.4. La institución destina un presupuesto específico y acorde a las
necesidades, para proveer y mantener los espacios físicos
necesarios para el desarrollo de las actividades docentes.
2.-1.7.5. Los espacios físicos provistos cumplen con los requerimientos
necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades docentes,
así como con las exigencias de la legislación vigente sobre
seguridad en infraestructura.
2."t."1.6. Los usuarios - docentes y alumnos - juzgan como adecuada la
disponibilidad y adecuación de los espacios físicos disponibles
para las actividades docentes.
2.1,.1.2.

Dichas políticas, criterios

E

Yegros N" 930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
DIMENSION z INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Refie¡e a los p¡ocesos de asociados a la gestión de la inftaestructura y equipamiento institucional pam el adecuado desar¡ollo de las
actividades docentes y acadé¡nicas.

CRITERIOS

COMPONENTES

INDICADORES
2.2.'t.-l

2.2.1..

2.2. Equipamiento
Refiere a la adecuada y
suficiente dotación de
equipamiento para el
desarrollo óptimo de las
actividades docentes.

.J

Existencia de políticas,
criterios y mecanismos
para la dotación y

Se cuenta con políticas, criterios y mecanismos debidamente
formalizados para asegurar la dotación y renovación del
equipamiento necesario para el desarrollo óptimo de las
actividades docentes.

y

mecanismos son conocidos por
quienes forman parte de la institución.
renovación
de1
2.2.7.3. Existe evidencia de la aplicación sistemática de dichas políticas,
equipamiento
y mecanismos.
necesario para el 2.2.1.4. criterios
La instifución destina un presupuesto específico y acorde a las
desarrollo ópümo de
necesidades, para proveer y renovar el equipamiento necesario
las
actividades
para el desarrollo de las actividades docentes.
docentes.
2.2;t.5. El equiparniento provisto cumple con los requerimientos
necesarios para el óptimo desarrollo de las acüvidades docentes.
2.2.1.6. Los usuarios - docentes y alumnos - juzgan como adecuada la
disponibilidad y actualización del equipamiento disponible para
las actividades docentes.
2.2.1,.2.

Dichas políticas, criterios

§o

4 A/ EA
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N" 4692019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
Gestión de la Formación: Refie¡e a los docente6, diseño y ofeta de ca¡re¡as, proceso de enseñanza-aprendizaje, recursos pedagógicos y
trayectoria estudiantil.

DIMENSIoN

3.

3.1. Docentes

Refiere a los

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES
3.1.1.

Políticas institucionales
asociadas al plantel

3.1.1.1.

docente
recursos

humanos responsables de la
docencia, su suficiencia en
dotación y pertinencia de su
calificación.

3.1,.7.2.

Refiere a las políticas y
mecanismos para la
gestión del personal
docente.

3.1.1.3.

3;1,;t,.4.

3.1.1.5.

3.'t."1.6.

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

y

y mecanismos para la selección,
contratación, evaluación, promoción, capacitación y
Existen

se aplican políticas

desvinculación de los docentes.
Los criterios de selección del plantel docente son pertinentes a la
formación que se imparte en cada carrera.
Existen y se aplican políticas de renovación del plantel docente,
que permitan resguardar su calidad y cantidad para llevar
adelante el plan de formación.
La institución aplica, en forma periódica, mecanismos de
evaluación del desempeño de sus docentes.
Los resultados de evaluación de desempeño del plantel docente
se utilizan para retroalimentar el trabajo de los profesores, sugerir
oportunidades de perfeccionamiento, promoción u otras medidas
administrativas correspondientes.
La institución cuenta con mecanismos de prevención de riesgos
laborales orientados al plantel docente, que se aplican
sistemáticamente.

Telefax: 595

21,

494-940

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N'4692019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
3. GEsrróN DE LA FoRMACIóN
Gestión de la Formación: Refie¡e a los docentes, diseño y oferta de carreras, proceso de ens€ñanza-aprendüaie, ¡ecúsos Pedagó8icos y
trayectoria estudiantil.

DIMENSIoN

COMPONENTES

INDICADORES

CRITERIOS
3.1.2. Dotación

Refiere al número de
profesores y la
dedicación requerida
para cubrir las
necesidades del plan de
estudios de la(s)
carrera(s) que
imparte(n) en la

institución cuenta con un plantel docente suficiente en número
y dedicación para cubrir las necesidades de la docencia de la(s)
carrera(s) que imparte.
3.1..z2 Se evidencia estabilidad en la dotación docente. De existir alta
rotación, deben evidenciarse mecanismos para salvaguardar la
calidad de la formación impartida.
3.1..2.3 Existe un jefe o coordinador para cada carrera que se imparte en

3.1..2.1 La

la institución, con dedicación suficiente Para cubrir

los

requerimientos de la implementación del plan de estudios.

Institución.
3.1.3 Calificación
Refiere a la formación,
v
\rJ

%

ES*

experiencia y
competencias de los
docentes y su
pertinencia para la
enseñanza de las
asignafuras u otras
actividades curriculares
que imparten.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

3.1.3.1.

3.1..3.2.

La institución cuenta con una dotación docente calificada, con
conocimientos actualizados de la disciplina y / o con una
trayectoria pertinente en el mundo del trabajo, acorde a las
necesidades de los planes de estudios de las carreras impartidas.
La institución favorece y propicia el perfeccionamiento de su
plantel docente.

Telefax: 595 21. 494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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PoR LA CUAL sE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
INsrrrucIoNAL PARA rNsrrruros rÉcNlcos PRoFESIoNALES (ITp) DEL MoDELo

NACIoNAL DE EvITUICTÓN y,ICREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIóN y Acnrnrr¡.cróx pr LA EDUCACIóN supERIoR (ANEAES).
DIMENSION

3.

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

COMPONENTES

INDICADORES

CRITERIOS

evidencia que la oferta de carreras resulta pertinente y concordante con la
misión, los propósitos, recursos y capacidades institucionales.
9.2.-1..2. Las carreras imparüdas por la institución, cumplen con 1o establecido por la
legislación vigente.
3.2.1.3. La institución planifica y ajusta la oferta de carreras considerando las
necesidades del mercado laboral, las características de los estudiantes y los
resultados de empleabilidad obtenidos.
3.2.1.4. La institución incorpora los adelantos propios de los procesos productivos
asociados a las carreras que ofrece.
3.2.1.5. La institución cuenta con procedimientos de apertura y cierre de carreras.
3.2.1.6. La insütución tiene establecidos los mecanismos para Ia definición o
modificación de sus perfiles de egreso y el diseño y actualización curricular.
Éstos consideran los requerimientos del mercado laboral, el perfil de ingreso de
los estudiantes y la retroalimentación de empleadores y titulados.
3.2:1..7. La institución establece convenios que permiten el acceso a instalaciones
externas para las actividades prácticas, cuando corresponda.
3.2.1.8. Existe un sistema informatizado de registro curricular que asegura el correcto
almacenamiento y administración de la información académica.
3.2.1.9. El diseño de los cursos yf o carreras contempla políticas y mecanismos que
gar antrzan su sustentabilidad.
3.2.1.10.Las asignaturas impartidas en cada carrera definen claramente sus objetivos,
están en concordancia con el perfil de egreso y son conocidos por docentes y
estudiantes.

9.2.1,.1. Se
3.2.

Diseño

y

Oferta de

carreras
Refiere a las políticas
y mecanismos para
asegurar la calidad de
las carreras que ofrece
la institución.
Considera la
definición y revisión
de perfiles de egreso,
plan de estudios,
provisión y asignación
de recursos
(materiales, didácticos
y tecnológicos) y la
eventual aperfura de
carreras y

3.2.1. Pertinencia y

adecuación
en el diseño
de la oferta
educativa.

N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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ANExo I DE LA RESoLUcIóN N'4692m9

PoR LA CUAL sE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN

Y

ACREDITACIóN INsrrrucroNAl PARA INSTITUTos rÉcurcos PRoFESIoNALES (rrp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIóN y Acn¡plrecróu oE LA EDUCACIóN supERIoR DE LA AGENCIA NACToNAL DE
nvflulcróu v ACREDITACIóN DE LA EDUcAcróN supERIoR (ANEAES).
DIMENSION

3.

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

3.3.1.1.

3.3.Proceso de Enseñanzaaprendizaje y Recursos

una de las carreras que imparte.
3.3;1.2.

Pedagógicos
Refiere a las políticas y
mecanismos para asegurar Ia
calidad del proceso de
enseñanza aprendizaje.
Considera el sistema de
admisión,los métodos
pedagógicos,las
modalidades de enseñanza,
los procedimientos de
evaluación del aprendizaje y
su consiguiente
retroalimentación.

3.3.1.3.

3.3.1.

Mecanismos de
admisión y proceso de
enseñanza-aprendizaje.

N

N" 930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
- Paraguay

La institución cuenta con mecanismos de admisión claramente
establecidos, difundidos y aplicados sistemáticamente, para cada

3.3.1,.4.

3.3.1.5.

3.3;t.6.

3.3;t.7.

La institución cuenta con políticas y mecanismos para la
homologación y convalidación de aprendizajes previos
consistentes con los planes de estudios.
El proceso de enseñanza aprendizaje contempla actividades
prácticas, que facilitan la inserción laboral de sus titulados.
La instifución cuenta con mecanismos que permiten evaluar el
aprendizaje de las diferentes actividades formativas.
La institución tiene mecanismos formales para las pasantías de
sus estudiantes y establece convenios con las entidades
pertinentes para llevarlas a cabo.
La institución cuenta con normativas claras respecto de la
aprobación de asignaturas, promoción y requisitos de titulación,
los cuales son accesibles para consultas de esfudiantes y docentes.
La institución identifica los requerimientos y planifica la dotación
de recursos físicos, materiales y pedagógicos para cada una de las
carreras que imparte.

Telefax: 595

21,

494-940

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N" 469p019

PoR LA CUAL sE APRUEBA EL MECANISMo DE EVALUACIÓN Y
ACREDITAcIóN INsTITUcIoNAL rARA INsrrruros nÉcurcos pRoFEsroNALEs (rrp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIoR DE LA AGENCIA NACIoNAL DE
gvlr,ulcrÓrrl v ICREDTTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
DIMENSION

3.

GESTION DE LA FORMACION
INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

3.4.1..1.

3.4.L

3.4 Trayectoria Estudiantil
Refiere al avance de los
estudiantes en el plan de
estudios, desde que ingresa a
la institución hasta que logra
insertarse en el mundo
laboral.

Progresión

Refiere al avance de los
estudiantes en el plan de
esfudios, así como los
mecanismos para adoptar
acciones correctivas o de
mejoramiento en dicho
avance.

3.4.2

Seguimiento
titulados

3.4.1,.2

3.4.1..3
3.4.1..4

de

Refiere a la mantención de
vínculos con los titulados de la
insütución que retroalimentan
el proyecto institucional.

La institución cuenta con políticas y mecanismos que aseguran la
adecuada progresión académica de los estudiantes hacia su
titulación.

La institución analiza las tasas de

retención, üempos de
permanencia, titulació. y titulación oportuna; y propicia su
mejoramiento.
Las tasas de retención, tiempos de permanencia, tifulación y
titulación oporfuna son adecuadas al contexto disciplinar.
La institución realiza un análisis de los factores críticos que
inciden en los resultados del proceso formativo y se implementan
mecanismos de apoyo en consecuencia.

La institución cuenta con un sistema formal de seguimiento de
sus titulados mediante el cual recopila, sistematiza y analiza la
información que éstos le proveen.
3.4.2.2 La institución conoce los niveles de colocación laboral de sus
titulados y :uh.liza esta información para el mejoramiento
3.4.2.1,

continuo de su oferta formativa.
3.4.2.3 La institución considera la opinión de sus titulados para la
actualización de las carreras que ofrece.

4 E,AES
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N" 4692019

PoR LA CUAL sE APRUEBA EL MECANISMo DE EVALUACIÓN Y
ACREDTTACIóN rNsrrrucroNAl PARA INSTITUToS rÉcNlcos PRoFESIoNALES (ITp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIóN y ACREDITACIóN Dn rl nouclcróu supERroR DE LA AcENcrA NACToNAL DE
EVALUACIóN y ACREDITACIóN DE LA EDUcAcróN supERroR (ANEAES).
DIMENSION

3.

GESTION DE LA FORMACION

COMPONENTES

3.4 Trayectoria

Estudiantil

Refiere al avance de los
esfudiantes en el plan de
estudios, desde que
ingresa a la institución
hasta que logra insertarse
en el mundo laboral.

3.4.3 Inserciónlaboral
Refiere a la obtención de
empleo por parte de los
titulados y la consecuente
valoración de los empleadores
acerca de los conocimientos y
competencias adquiridos y
manifestados por éstos según
su perfil de egreso.

N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Yegros

INDICADORES

CRITERIOS

3.4.3.1,

La institución cuenta con mecanismos de vinculación con el
sector productivo para el apoyo a la inserción laboral de los

titulados.
3.4.3.2 Los titulados logran

considerando

un adecuado nivel de inserción laboral,
demora su colocación y la

el tiempo que

pertinencia del área a la cual se insertan.
3.4.3.3 La institución considera la opinión de empleadores acerca de los
conocimientos y competencias adquiridos por sus titulados, para
retroalimentar la formación.

Telefax: 59521494-940
E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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PoR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN

Y

ACREDITACIÓN INSTITUCIoNAL PARA INsTmUTos TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
¡vtl-ulcróx v ICREDITACIóN DE LA EDUCACIóN suPERroR (ANEAES).
4. VÍñcureclóN coN EL MEDIo LABoRAL.
Refiera a la vinculación con el medio laboral y 1a comunidad local, y con la oferta educativa complemeutaria.

SrMENSróN

4.1 Vinculación con el Medio
Laboral
Refiere a la manera en que
las instifuciones se vinculan
con el sector productivo
laboral y con sus graduados.

INDICADORES

CRITERIOS

COMPONENTES
4.1..1

Pertinencia y eficiencia

de las políticas de
vinculación con el
medio laboral, para
responder a las
necesidades de

4.1,.1,.1,

La institución cuenta con mecanismos expresos de vinculación
con el medio laboral.

4.1,.'1,.2

La instifución mantiene

comunicaciones formales con
interlocutores que representan a grupos relevantes del entorno
laboral y rcaliza actividades de vinculación pertinentes a la
formación que entrega.

formación que requiere
la sociedad.

4.2

Oferta

educativa

complementaria
Refiere a la oferta de cursos
complementarios que ofrece
la institución, distintos a las
carreras principales que
ofrece como Instituto Técnico
Profesional.

En el caso que la institución cuente con una oferta educativa
complementaria, ésta es consistente con la misión y los propósitos
institucionales.
4.2.1,.2 La oferta educativa complementaria no interfiere en términos de
recursos docentes, materiales y económicos/ en el adecuado
desarrollo e implementación de las carreras y programas que
ofrece como Instituto Técnico Profesional.

4.2.1,.1,

y recursos
utilizados en eI
desarrollo de oferta

4.2.1, Pertinencia
educativa
complemen

"M
6x

fz,ss
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MECANISMo DE EvALUACIóN
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469/201.9

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
ACREDITACIóI.¡ INsrnucIoNAL pARA

rRoFESIoNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
AcREDrrAcrór.¡
LA EDUCACIóN suprRroR DE LA
acnson¡.cróN DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE rvltulcrór.¡
rouclcrón suPERroR (ANEAES).
INSTITUToS

rvetuactóN y

tv.

or

y

pRocESo DE pRE-EvALuacróu o ADMTSTBTLTDAD

A. Instrumentos Principales del Proceso
El proceso de Pre-evaluación o Admisibilidad utilizará como instrumento principal,
la Matriz de Verificacióry la que será aplicada por la propia institución. Para ello se
utilizará como base la Matriz de Calidad, con dos columnas agregadas: una en que se
evalúa e1 grado de cumplimiento estimado por la institución (cumplimiento total,
cumplimiento parcial, no cumple) y otra en que se consigna el medio de verificación
que permite validar dicho juicio.
En el caso que una institución no cumpla con los criterios o estándares mínimos de

admisibilidad y, por lo tanto, no califica para participar exitosamente de un proceso
de acreditación, deberá someterse a una etapa de acompañamiento basada en
Compromisos de Desempeño y Seguimiento. La decisión de admisibilidad se
determinará a partir de un análisis en base a esta matriz de verüicación, a lo que se
integrará las categolas de clasificación de ANEAES (total, satisfactorio, suficiente
escaso) en forma integrada con una matriz decisional, que se presenta para una
dimensión en la última sección. Ello será fo¡malizado a través de un Acuerdo de
Acompañamiento. Los compromisos se originarán en una negociación entre
ANEAES y la institución respectiva, y su propósito será alcanza¡ dichos criterios o
estándares mínimos en el plazo definido. Para ello establecerán objetivos, acciones,
líneas de base, metas, indicadores, medios de verificación, responsables y recursos.

§e !ra

0¡l

§

¡r0¡l eür§

Una vez alcanzado un consenso, si fi¡mará un Acuerdo de Acompañamiento, cuya
base es el Compromiso de Desempeño y Acompañamiento; su duración no podrá
extenderse más allá de dos años. Las visitas de acompañamiento tendrán por
propósito verificar los avances logrados por la instituci ón y realizar sugerencias para
el mejor cumplimiento del Compromiso de Desempeño. Se sugiere realizar visitas
con una frecuencia semestral, a p artir de calendarios acordados entre la institución
respectiva ANEAES.
Yegros N' 930 enhe Manuel Dominguez y Tte. Fariña
Telefax 595 2'l 494-940
Asunción - Paraguay
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ANExo I DE LA REsorucróN N' los2ors

poR LA cuAL sE

ApRUEBA

EL MEcANIsMo

o¡ rvttulcróx

v

ACREDTTACIóN INSTITUCIoNAL PARA INsTITUTos rÉcNlcos PRoFESIoNALES (ITP) DEL MoDELo
NACIoNAL DE Ev¡.TuIcTÓT y ICREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE "¡¡
EVALUACIóN y Acnnorrlclótt oE LA EDUCACIóN supERIoR (ANEAES).

B. Modelo de matriz

de verificación1

N INSTITUCIONAL

PARA LA EVALU
MATRIZ DE VERIFICACI
y
DIMENSTóN 1: coBIERNo cEsrIoN INSTITUCIoNAL

Refie¡e a la estmctura institucional, al sisbina de gobiemo y gestión, al personal técnico, administrativo y de apoyo, a la disPonibilidad y úso de
los recursos financieros, y al marco normativo que los sustenta.

INDTCADORES

CRITERIOS

COMPONENTES

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
T

1.2. Estructura

gobierno

institucional
Refieren a la
existencia y

funcionalidad de
una estrucfura y
un gobierno
institucional,
respaldado

v

1.1.3. Existen
cia de una
estrucfura
organizacional
fundada

La institución cuenta con propósitos de desarrollo definidos

N/C

en

cuerpos normativos.
'1..1..3.2.

La estructura organizacional se encuentra

formalmente

instifu cionalizada en normativas.

normativamente,

con el propósito

cumplir las
funciones y
propósitos
desarrollo

v

de

1.1.3.3. La estructura organizacional identifica los principales elementos y
niveles del gobierno institucional y gestión institucional.
1.1.3.4. La estructura organizacional es conocida por quienes forman parte
de la institución.

----y no la matriz complet& al que se agregaron hes columnas que permiten analizar el grado de logro: Cumple Totalmente (I),
Parcialmente (P) y No Cumple (N/C). En aquellos indicadores que por su naturaleza no pueden graduarse, dichas categorías se pueden
Totalmente No
Parcial la mantención de las otras dos
del tachado de la
en la misma matriz, a
Telefax: 59521494-940
Yegros N" 930 enke Manuel Domínguez y Tte. Fariña
E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
Asunción - Paraguay

¡r

I

1.1.3.1.

P

MEDTO DE

Este es un modelo

?ry

¡ rErÁ nexuÁr
I GOBIERNO NACIONAL

bln*EAES

ANExo I DE LA REsoLUcróN N" 4692019

poR LA cuAL sE

EL MEcANrsMo on rvlrulcróN v
ACREDITACIóN INSTITUCIoNAL PARA INSTITUToS rÉcNlcos PRoFESIoNALES (rrp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE Evlrulcróu y lcnnnrrlcróN n¡ LA snucA.cIóNI supERIoR DE LA AGENCIA NACIoNAL DE
APRUEBA

EvALUAcTóN y ACREDrracróN DE LA EDUCACTóN supERroR ANEAES
normativamente
y tendiente al

institucional.

1.1.3.5. Se dispone de evidencia que respalda el debido funcionamiento de la

estructura organizacional.

cumplimiento de
los propósitos de
desarrollo de la
institución.

1..1,.3.6. La estrucfura organizacional es adecuada a los propósitos de desarrollo

de la institución.

INSTITUCIONAL
MATRIZ DE CALIDAD PARA LA EVALU
DIMENSION t GOBIEI{NO Y GESTION INSTITUCIONAL
Refiere a la estructffa insüfucional, aI sistema de gobiemo y gestióD at personal técnico, administrativo y de apoyo,
los recursos financiero§, y al ma¡co normativo que los sustenta.
COMPONENTES

Estructura
v
gobierno institucional

'l]1.4. Existencia
de una estrucfura de

Refieren a la existencia
y funcionalidad de
una estrucfura y un

gobierno
institucional
definida
normativamente,

gobierno institucional,
respaldado
normativamente vJ

con el propósito de
abordar la toma de
decisiones y llevar

\endiente

A

al

adelante

1.1.4.1.

La instifución cuenta con una estrucfura

sistema de

gobierno

o

fundado

normativamente
1.1.4.2. La estrucfura o sistema de gobierno identifica

los cargos directivos y los ámbitos

de

funciones y atribuciones.
1.1.4.3.

las

La estrucfura o

de gobierno

es

conocida por quienes forman parte de

la

sistema

institución.

H
N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
- Paraguay

MEDIO DE

vnRucecrórrl
T

1..2

disponibilidad y uso de

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

INDICADORES

CRITERIOS

a ta
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PoR LA CUAL sE APRUEBA EL MECANISMo DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIóN TNsTITUCIoNAL rARA INsTITUTos rÉcNlcos pRoFEsIoNALEs (ITp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIóN y AcnnormcróN nn LA EDUCACIóN st ?ERroR DE LA AGENCIA NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDnaclóN DE LA EDUCACTóN supERIoR
cumplimiento de los
propósitos de
desarrollo de la
institución.

funciones
propósitos
desarrollo
institucional.

v

1.1.4.4.

de

Se dispone de evidencia que respalda el
debido funcionamiento de la estructura o
sistema de gobierno.

1.1.4.5.

La estrucfura o

sistema

de gobierno

es

adecuada y funcional a la toma de decisiones,
tendiente a dar cumplimiento de los
propósitos de desarrollo de la institución.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"

MECANISMo DE EvALuacróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITacIótrt INSTITUCIoNAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDITacTórrr DE LA npucr.clóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDIT¿.CTÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
C. Acuerdo de Acompañamiento
Acompañamiento cuenta de tres acápites: i) Razones
inadmisibilidad, ii)Compromisos y Seguimiento, y iii) Firma de Compromisos.

Et Acuerdo de
1)

de la

Razones de la inadmisibilidad

Este acápite debe contener un juicio que explique las razones de la
inadmisibilidad. Dicho juicio debe ser de carácter cualitativo y basarse en la
aplicación de la Matriz de Verificación y en el juicio del par evaluador que
visite la institución.

Debe, además, especificar claramente las dimensiones, componentes e
indicadores considerados como deficitarios, a fin de orientar la elaboración
del Compromiso de Desempeño y facilitar su posterior seguimiento.
Tanto la Matriz de Verificación aplicada, como el Informe del Par, deberán
anexarse este documento.

2)

Compromisos de Desempeño y Seguimiento
Los Compromisos de Desempeño contraídos por la institución y su posterior
seguimiento por parte de ANEAES se formularán en una Mafiiz que

considerará objetivos, acciones, líneas de base, metas, indicadores, medio de
verificación, responsables y recursos.
tval

Estos Compromisos deben ser fruto de un proceso de negociación entre
ambas entidades y especificarán claramente las metas comPrometidas,las que
deben garantizar que se logren los criterios y estándares mínimos para
uno de acreditación institucional.
superar el proceso de admisibilidad e

e
7_

I
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469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDITacIóN INSTITUCIoNAL PARA
MECANTsMo DE EvALueclóN
TNSTITUToS rÉcNrcos rRoFESIoNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDIT¡.cIótrt DE LA gouc¡.cIóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDIT.q.CIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
La Matriz de Compromisos y Seguimiento contempla además una columna
de Seguimiento que será llenada por ANEAES en cada una de las visitas de
acompañamiento y que tendrá por propósito evaluar el grado de avance en
los Compromisos contraídos.

3)

Firma de Compromisos

Con el propósito de formalizar los acuerdos alcanzados y los compromisos
derivados de ellos, ambas instituciones deberán firmar un Acuerdo de
Acompañamiento.
Si bien este instrumento no tiene un carácter vinculante con Procesos de preevaluación o acreditación posteriores, su firma es importante en la medida
que oficializa los consensos logrados entre la institución respectiva y
ANEAES.

N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
Yegros

Telefax: 59521494-940
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ANExo I DE LA REsorucróN N" «epms

PoR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y
lcnrutecróu rNsrrrucloNAl, PARA rNsrITUTos rÉcNlcos PRoFESIoNALES (rrp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EvITuecTÓN y ICREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACTóN y Acnror¡.cróu o¡ LA EDUcAcróN supERroR (ANEAES).
.4a
D. Modelo de acuerdo de acompañamiento
Identificación y Razones de la Inadmisibilidad
Nombre Institución:
Fecha de presentación a proceso:
Fecha de visita de pares:
Fecha de juicio de inadmisibilidad:

|uicio de Inadmisibilidad

Dimensiones, Componentes e Indicadores Deficitarios:

h

w

N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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EBA EL MECANISMo DE EVALUACIóN y
ACREDITACIóN INsrrrucIoNAL PARA INSTITUToS rÉcNlcos pRoFEsroNALEs (rrp) DEL MoDELo
NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIoR DE LA AGENCIA NACIoNAL DE

poR LA cuAL sE

EVALUACTóN y AcREDrrAcróN DE

u rouclcróu

ApRt

supERroR

(ANEAES).

¡49

.4s

Compromiso de Desempeño y Seguimiento
COMPROMISO DE DESEMPENO
Dimensión: X
Componente: X

Indicador

lndicador

1

lndicador

2

Objetivos

Acciones

Línea
de Base

Metas
año 1

Metas
año 2

Medios de
verificación

Seguimiento

Responsables

Firmas Institucionales
Firma Representante ANEAES:
Firma Representante Institución:
Fecha:

egros No 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 59521494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov.py

Recursos

Nivel de logro
(incipiente o baio,
medio o regular
satisfactorio o
logrado)
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469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
DE EvALuectóN ACREDrrecróN rNSTrrucroNAL pARA

MECANTSMo
INSTITUToS rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcTóN
ACREDrracróN DE LA rpucacróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EVALUAcTóN y ACREDIT.q.cróN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

y

v.

PRocESo DE ACREpT¿.cIóN

A) Guía y Formato de Informe

de Autoevaluación

Esta guía permite orientar el desarrollo de la autoevaluación institucional de los
Insütutos Técnico Profesionales. Como tal corresponde a un primer paso dentro
del proceso de acreditación institucional. Su estructura facilita la recolección de la
información fundamental para establecer juicios críticos sobre la calidad de una
institución y orientar también las medidas de mejoramiento necesarias.

virtud de lo anterior, los antecedentes solicitados en la presente guía se orientan
por la Matriz de Calidad para ITP, los que comprenden las cuatro dimensiones
En

siguientes con sus correspondientes indicadores:

DIMENSIÓN T: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL.
DIMENSIÓN Z. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
DIMENSION 3. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN.
DIMENSIÓN +. VINCULACIÓN CON EL MEDIO LABORAL

En el caso de que la insütución no cuente con antecedentes relativos a algún
indicador solicitado, (por ejemplo, perfil profesional, rnafriz de tributación,
convenios de colaboración, comités curriculares, etc.), debe indicar el estado de
desarrollo en que se encuentra la creación de estas instancias. Recuerde que se trata
de un autodiagnóstico críüco que busca establecer el estado basal de la insütución,
con fines de mejora conünua.
La Sección A: Contiene los antecedentes relativos al funcionamiento de la institución
para cada dimensión.

egros N'930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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ANExo r DE LA RESoLUCIóN N'

DE EvALuaclóN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITacTótl INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUActótrl y ACREDITIcIóN DE LA E»uc¿.cróN supERIoR DE LA
AGENCTA NACIoNAL DE EvALUAcIóN Y ACREDITacIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
MECANTsMo

En cada tabla solicitada, en que se explicite la forma "año actLutl", "año actual (-1,)"... se
deberá reemplazar tal enunciado por los años correspondientes.

y

Debilidades para cada dimensión y
presentar un análisis crítico de cada una. La insütución podrá agregar información
perünente a cada dimensión, que no esté considerada en este formato, si 1o estima
conveniente, para dar cuenta de su quehacer.

La Institución deberá identificar Fortalezas

La Sección B: Corresponde a los documentos anexos mínimos solicitados para el
desarrollo del proceso. Estos representan medios de verificación de los datos
presentados en Ia primera sección

Para completar esta guía se sugiere convocar a un comité de distintos actores
(administrativos, docentes, estudiantes), considerando que la diversidad de agentes
permitirá luego generar juicios críticos sobre Ia calidad institucional, juicios necesarios
para el proceso de acreditación institucional.

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595

21.
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'
MECANTsMo

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
DE EVALuacróN ACREDrrncróu INSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos
EvALUAcIóN y

rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE

ACREDITacIóN DE LA rpucaclóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).

srccróN a.
BREVE pRESENTacIóN DE LA lNsuructóN
1. BREVE PRESENTACIÓN DE INSTITUCIÓN
Nombre de Institución

Año de creación
Canüdad de carreras técnico profesionales
que imparte
No alumnos matriculados (total)
de la Institución, sus fechas de nombramiento, títulos y
académicos alcanzados.
AUTORIDADES DE LA
Año de
Nombre de la
Título o grado
Cargo
nombramiento
Autoridad

2. Identifique a las autoridades

3. Identi:fique a los integrantes del comité de autoevaluación constituido para

este

de acreditación.
TT

TTCNENTES COIWltÉ DE AUTOEVALU ACION
Año de inicio de
Cargo o
en la
la
actividades
vínculo con
Nombre
institución
institución

4. Realice un breve resumen

de la historia de la institución

N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Yegros

Dedicación horaria a la
actividad

2
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
cRITERIoS DE AuToEvaruactóu
DIMENSIÓn T: GOBIERNo Y GESTIoN INSTITUCIONAL
Estructur a or ganizacional

5. Enuncie la misión y los propósitos institucionales. Adiunte en anexos la
normativa existente relacionada con estos propósitos.

5. Inserte el organigrama de la institución y explique brevemente el rol de

cada

estamento. Adiunte en anexos la normativa existente relacionada con la estructura
organizacional de la institución.

7. Señale cómo se difunde, a la comunidad de la institución, la eskuctura
sus funciones.

8. ¿Existe evidencia que respalde el debido funcionamiento de la estructura
organizacional? Explique brevemente y adiunte evidencia en anexos si fuera
necesario.

cómo la estructura

9.

l0.Realice un análisis crítico de

se

la

a

los

de la institución.

Estructura Organizacional de

la

institución.

Refiérase a:
r su estado de desarrollo.
r su efectividad en el logro de los propósitos definidos por la institución.

r

su nivel de formalización y conocimiento por parte de los miembros de la
institución.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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469/201.9

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
Estructura de gobierno
11.

Indique cómo se estructura el sistema de gobierno de
anexos la normativa correspondiente.

12. Señale cómo se

la institución. Adjunte en

difunde, entre los miembros de la institución, la estructura de

l3.Indique cómo la institución asegura el correcto funcionamiento de la estructura de
gobierno, la toma de decisiones y el cumplimiento de los propósitos de la
institución. Adiunte evidencia en anexos, si corresponde.

l4.Realice un análisis crítico de la Estructura de Gobierno de la institución. Refiérase a:
'r su estado de desarrollo.
su efectividad en cuanto a su funcionamiento, toma de decisiones y
cumplimiento de los propósitos institucionales.

Equipo Directivo y de Gesüón
15.Para cada cargo directivo, señale brevemente
funciones y atribuciones.

su perfil,

responsabilidades,

15.Señale los mecanismos de selección, contratación, evaluación, promoción y
desvinculación de los cargos directivos superiores. Refiérase a su aplicación en los
últimos 5 años. Si existe normativa asociada a estos aspectos.-adi úntela en anexos.

lT.Realice una breve reseña de cada una de las personas que tienen cargos directivos
en la institución y refiérase a su idoneidad para eiercer el cargo que se les ha
asignado. Adiunte en anexos el curriculum vitae de cada Persona que eierce cargos
directivos.
'""

N'
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N"

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
MECANISMo DE EvAl,uecrórrt ACREDrractóN INSTITUCIoNAL pARA
INSTITUToS rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDrracróN DE LA rpucacróN supERroR DE LA
AGENCTA NACIoNAL DE EvALUAcIótrl y ACREDITIcIóN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
lS.Describa el mecanismo de evaluación de desempeño de los directivos de la
institución. Refiérase a su implementación en los últimos 5 años. Si existe
normativa asociada a estos
en anexos.

l9.Refiérase aI impacto de los mecanismos de desempeño de los directivos de la
institución y cómo estos permiten retroalimentar su trabaio, establecer tiempos de
permanencia, oportunidades de capacitación y/o promoción. Si existe normativa
asociada a estos aspectos, adiúntela en anexos.

20.Realice un análisis crítico del Equipo Directivo y de Gestión de la institución.
Refiérase a:
r su estado de desarrollo.
. su efectividad en cuanto a su idoneida4 mecanismos de selección, contrataciórL
evaluación, promoción y desvinculación.
. evaluación realizad por la insütución sobre eI mecanismo de desempeño de los
cargos directivos y su impacto.

Personal Técnico, Administrativo y de Apoyo
21.Refiérase brevemente a las políticas y criterios de gestión del personal técnico,
administrativo y de apoyo. Si existiera, adjunte normativa asociada a este aspecto
en anexos.

22.Ref.iérase brevemente a los mecanismos que se aplican en materia de prevención de
riesgos laborales orientados al personal técnico, administrativo y de apoyo.

ci0n

Y¡

5e
t

6

23.Señale los mecanismos de selección, contratación, evaluacióry perfeccionamiento,
promoción y desvinculación del personal técnico, administrativo y de aPoyo.
Refiérase a su difusión y aplicación en los últimos 5 años. Si existe normativa
asociada a estos aspectos, adiúntela en anexos.

D

t

4ü
§¡ ES+
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N"

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUacIÓN Y ACREDTTaCIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDITacIóN DE LA npucectóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUActóN y ACREDITacIóN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

a la idoneidad del personal técnico, administrativo y de apoyo,
relacionado con sus calificaciones y dedicación horaria para realizar

24.Refiérase

adecuadamente sus labores.

25.Realice un análisis crítico del Personal Técnico, Administrativo y de Apoyo de la
institución. Refiérase a:
r su estado de desarrollo.
. su efectividad en cuanto a su idoneida4 mecanismos de selección, contratación,
evaluación, promoción y desvinculación.
. evaluación de los mecanismos institucionales que se aplican en materia de
prevención de riesgos laborales.

Recursos financieros
26.Señale brevemente a los mecanismos de planificación, toma de decisiones y control
de la gestión de los recursos financieros. Refiérase a su aplicación en los úItimos 5
en anexos.
normativa asociada a este
años. Si

27.Señale brevemente el procedimiento para destinar recursos hacia las actividades
docentes. Refiérase a su aplicación en los últimos 5 años y cómo se difunde este
procedimiento a la comunidad institucional. Si existiera, adiunte normativa
en anexos.
asociada a este

2S.Explique brevemente cómo se realiza el proceso de toma de decisiones para hacer
uso de los recursos financieros el control de su

¡'l

lc¡i
lca

¡r)8
!.
i

b

29.¿Existe un seguimiento y control sistemático de la eiecución presupuestaria? De ser
brevemente cómo se realiza.

?

).,s

{
0c,,4ES1
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

y su gestión para
cumplir con los requerimientos docentes, la sustentabilidad y los obietivos

3O.Refiérase brevemente a la idoneidad de los recursos disponible

institucionales.

3l.Realice un análisis crítico de los Recursos Financieros de la institución. Refiérase a:
¡ su estado de desarrollo.
. efectividad de los mecanismos de planificación, toma de decisiones y control de
la gestión.
, evaluación el procedimiento para destinar recursos hacia las actividades
docentes y su idoneidad para cumplir con los requerimientos docentes, la
sustentabilidad y los obietivos institucionales.

Inf ormación Ins titucional

al procedimiento para almacenar información relacionada
con la institución sobre sus recursos: humanos, financieros, materiales y

32.Explique brevemente
tecnoló

os.

33.Señale brevemente cómo la información institucional se emplea para la toma de
decisiones de:
. Tomadores de decisiones
. L]suarios internos
. LJsuarios externos

34.Realice un análisis crítico de la Información Institucional que se ProPorciona a los
diferentes miembros de la institución. Refiérase a su estado de desarrollo y a su
ortuna confiable.
de información
efectividad en cuanto la

35.Indique fortalezas, debilidades
Gestión Institucional.
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ANExo r DE LA RESoLUCIóN N"
MECANISMo DE EvAt,uactótrt

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y ACREDITacIóu INSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrrecróN DE LA npucactóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

e

A partir del análisis

crítico realizado en los puntos precedentes, indique su
valoración (marcando con una x) respecto del grado de cumplimiento de cada uno
de los criterios que se presentan a continuación:
INSTITUCIONAL
DIMENSION L: GOBIERNO Y
COMPONENTE 1.1 Estructura y gobierno institucional
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
AVANZADO
INTERMEDIO
BASICO
INSUFICIENTE
INDICADORES
CRITERIO

EVIDENCIA

1.1.1.1 I-a insütución

cuenta con propósitos
de desarrollo
definidos en cuerpos

normaüvos.
1."1."1.2 La estructura
organizacional se
encuentra

1.1.1

Existencia de
una

estructura
organizacion
al fundada
normativam
ente, con el

propósito

cumplir las
funciones y
propósitos
de desarrollo
institucional

formalmente
insütucionalizada en
normativas.
1.1.1.3 La estructura
organizacional
identifica los
principales elementos
y niveles del gobierno
institucional y gestión
institucional.
"l ;1..1..4 La estructura
organizacional es
conocida por quienes
forman parte de la
institución.
1.1.1.5 Se dispone de

evidencia que
respalda el debido

funcionamiento de la
estructura
organizacional.
"1."1."1.6 l-,a estructura
organizacional es
ao

adecuada a los
propósitos de
desarrollo de la

insütución.
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N'
MECANISMo DE EVALuacróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrracróN rNSTrrucroNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcIóN y ACREDITIcIóN DE LA EoucacróN supERroR DE LA
AGENCIA NACToNAL DE EVALUAcTóu y ACREDrracróN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR ANtsAts5
DIMENSION 1.: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.1 Estructura y gobierno institucional
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
CRITERIO
INDICADORES
INSUFICIENTE
nÁsrco
AVANZADO
INTERMEDIO

EVIDENCIA

1."1.2.1La

institución cuenta
con una

estructura o
sistema de
gobierno fundado

normativamente.
"t.7.2.2La

estructura o
sistema de
1.1.2

Existencia de
una

estrucfura de
gobierno

institucional
definida
normativame
nte, con el

propósito de
abordar la
toma de
decisiones y

llevar
adelante las
funciones y

propósitos
de desarrollo
institucional.

gobierno
identifica los
cargos directivos
y los ámbitos de
funciones y
atribuciones.
1,.1,.2.3La

estrucfura o
sistema de
gobierno es
conocida por
quienes forman
parte de la

institución.
1.7.2.4 Se dispone
de evidencia que

respalda el

debido
funcionamiento
de la estructura o
sistema de
gobierno.

l:t.2.5La
estructura o
sistema de
gobierno es
adecuada y

funcional a la

.<

toma de
Yegros
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ANEXO r DE LA RESOLUCIÓN N. 469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR ANEAES

(9

decisiones,

tendiente a dar
cumplimiento de
los propósitos de
desarrollo de la
institución.

DIMENSION 1.: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.2 Equipo Directivo y de Gestión
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA TNDICADOR
EVIDENCIA
INSUFICIENTE
BASICO
INTERMEDIO
AVANZADO
CRITERTO
INDICADORES
1.2.1.1Los cargos
directivos son
consistentes con los

7.2.1,

definidos en los
cuerpos normativos
institucionales.

Existencia de

1,.2.1,.2

un equipo
directivo

directivos disponen

sustentado
en

Los cargos

de descripciones de
cargo, con
definiciones claras

mecanismos

de perfiles,

de selección

responsabilidades,
funciones y
atribuciones.
1.2.1,.3 Se cuenta con
mecanismos de

v
evaluación,

ydeun
equipo

administrati
vo adecuado
a los

requerimient
os de

desarrollo
institucional.

selección,

contratación,
evaluación,

promoción y
desvinculación de
los cargos directivos
superiores.
-1.2.1.4
Existe
evidencia de la

implementación
sistemática de
dichos mecanismos.

ú

4 ES+
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ANExo I DE LA RESoLUCTóN N'
MECANTSMo

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
DE EVALuacróN ACREDrrecróN rNSTrrucroNAL pARA

rNsTrruros rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDrracróN DE LA rpucacróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EVALUAcIÓN Y ACREDITacIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR

e)

1.2.1.5 Las

definiciones de los
cargos directivos
superiores son
adecuadas al

desarrollo del
proyecto
institucional.
7.2.1..6 El equipo
directivo en
ejercicio es
adecuado al

cumplimiento de
los propósitos
institucionales.

DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.2 Equipo Directivo y de Gestión
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
AVANZADO
nÁsrco
INTERMEDIO
INSUFICIENTE
INDICADORES
CRTTERIO
"1.2.2.1,

Existen
mecanismos de
evaluación de
desempeño de los
1,.2.2

directivos,

Existencia y
adecuación
de los
mecanismos

debidamente

formalizados.
7.2.2.2Los
mecanismos y

de

procedimientos de

evaluación

directivo
para el logro

evaluación de
desempeño de los
directivos son
conocidos por
quienes forman
parte de la

de los

institución.

propósitos

1..2.2.3Los

institucionales.

mecanismos y

de

desempeño
del personal

procedimientos de
evaluación de
desempeño de los
I

z

direcüvos

N'
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
MECANISMo DE EvALuacróN ACREDrracróN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUActóN y ACREDIT¡.cróN DE LA goucactóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT,q.CIÓN DE LA CI
EDUCACTóN supERroR
aplican
sistemáticamente.
"1.2.2.4[as

informaciones
derivadas de la
aplicación de los
mecanismos y
procedimientos de
evaluación de
desempeño de los
directivos son
utilizadas para
retroalimentar su
trabajo y para tomar
decisiones respecto a
la permanencia,
capacitación y

promoción.

DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTION
COMPONENTE 1.3 Personal Técnico, Administr ativo y de Apoyo
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
AVANZADO
INTERMEDIO
BÁSICO
INDICADORES
INSUFICIENTE
CRITERIO

EVIDENCIA

1.3.1.1 La

institución cuenta
con políticas y
criterios de gesüón
de personal técnico,

administrativo y de
1.3.1

Existencia de
personal
técnico,
administrativo
y de apoyo,
acorde al

proyecto
insütucional.

apoyo explícitos y
debidamente

formalizados.
1,.3.1.zDichas
políticas y critrerios
se ciñen a la
legislación laboral
vigente.
1.3.1.3 La

institución cuenta
con mecanismos de

prevención de
riesgos laborales
orientados al
personal técnico,
egros
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALuacróN y AcREDrrecrórl

INSTrrucroNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrrncróN DE LA rpucacróN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EVALUAcIótrl y ACREDITacIótrl DE LA
EDUCACIÓN SUT'ERIOR ANEAES
administrativo y de
aPoyo/ que se

aplican.
1..3.1.4Se cuenta con

mecanismos

formalizados de
seleccióry

contrataciór¡
evaluación,
perfeccionamiento,
promoción y
desvinculación del
personal técnico,

administrativo y de
apoyo.
1.3.1.5 Dichos

mecanismos son
conocidos por
quienes forman
parte de la

institución.
1.3.1.6 Existe

evidencia de la
aplicación
sistemática de
dichos
mecanismos.

cantidad
y calificación del
'1.3.7.7 La

personal técnico,

administrativo y de
apoyo es adecuada
a las necesidades

institucionales.
1.3.1.8 La

dedicación horaria
del personal
técnico,

5e

administrativo y de
aPoyo se
corresponde con las
necesidades

institucionales.
ES+
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ANExo r DE LA RESoLUCIóN N"

MECANISMo DE EVALuacróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrrecróN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDrracróN DE LA nnucacróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EVALUAcIÓN Y ACREDITaCIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.4 Recursos financieros
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
AVANZADO
TNDICADORES
INSUFICIENTE
¡Ásrco
INTERMEDIO
CRITERIO

EVIDENCTA

1..4.2.1Existen

mecanismos
formales de

planificaciór¡

1.4.2.

Existenc

ia de

procedimientos
formalizados
tendientes a un
eficiente uso de
los recursos
financieros, a

toma de
decisiones y
control de la
gesüón de los
recufsos
financieros.
1.4.2.2Existen
mecanismos
formales para
asegurar la
destinación de los
recursos hacia un

fin de

cumplimiento
óptimo de las

responder a los

actividades

requerimientos
académicos,

docentes.
1.4.2.3 Dichos

asegurar la

mecanismos son

sustentabilidad
y lograr los
propósitos de
desarrollo de la

conocidos por

institución

1.4.2.4 Existe

quienes forman
parte de la

institución.
evidencia del uso
sistemático de
dichos
mecanismos.
1.4.2.5 La toma de
decisiones
respecto del uso
de los recursos
financieros y el
control de su
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N"

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALu,q.cIÓN Y ACREDITacIÓN INSTITUCIoNAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrrecróN DE LA spuclcróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUAcIÓTTI Y ACREDIT¡.cIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR ANEA
gestión se realiza
en base a

informaciones
válidas, confiables
y oportunas.
1,.4.2.6 Existe

un

seguimiento y

control
sistemático de la
ejecución
presupuestaria.
"1.4.2.7

Los

recursos

disponibles y su
gestión son los
adecuados a los

requerimientos
docentes, a la

sustentabilidad y
al cumplimiento
de los objetivos
institucionales.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

e

DIMENSION 1.: GOBIERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.5 Información Institucional
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INTERMEDIO
AVANZADO
INDICADORES
BÁSICO
INSUFICIENTE
CRITERIO
1.5.1.1. Existen

mecanismos formales
para proveer de
información a los
tomadores de
decisiones sobre su
ámbito de
desempeño.
1.5.1.2 Se tiene
evidencia de Ia
disponibilidad de

información
pertinente, oportuna y
1.5.1Existencia
de

información

institucional
relevante para
la toma de
decisiones

para los
usuarios
internos y
externos

y

confiable sobre
recursos:

humanot

financieros, mabriales
y tecnológicos de la

institución.
1.5.1.3 Los usuarios

internos hacen uso
sistemático de dicha
información en la
toma de decisiones
asociadas a la gestión

institucional.
'1..5.1..4

Existen canales

internos de
comunicación que
proveen regularmente
de información a
quienes forman parte
de la irstitucióru
respecto de las

actividades y
decisiones relevantes.
1.5.1.5 Existen

mecanismos para

proveer a los
Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte- Fariña
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N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
usuarios externos de

información
pertinente, oporfuna
y confiable respecto
de la insütución y su
oferta formativa.
1,.5.1,.6La

información provista
a los usuarios

externos se ajusta a la

legislación vigente.
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ANExo I DE LA RESoLUCTóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALu,q.cIÓN Y ACREDITacIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIórrr y ACREDTT¡.cIóN DE LA rouclclóu supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITE.CIÓN DE LA
EDUCACTóN surERroR (ANEAES).
DIMENSIÓN

Z:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Infraestructura

36.Indique las políticas, criterios y/o mecanismos para asegurar la dotación y
mantenimiento de los espacios físicos necesarios para el desarrollo de las
actividades docentes. Refiérase a su aplicación en los últimos 5 años. Si existiera,
adiunte normativa asociada a este aspecto en anexos.

37.Refiérase al presupuesto que destina la institución para proveer y mantener los
espacios físicos necesarios para el desarrollo de las actividades docentes.

38.Refiérase los

físicos destinados al desarrollo de las actividades docentes.

3g.Realice un análisis crítico de la Infraestructura. Refiérase a la pertinencia de las
políticas, criterios y/o mecanismos aplicados en esta materia, así como también a
la pertinencia del presupuesto asignado, su idoneidad para llevar a cabo las
actividades docentes, a la evaluación que realizan los usuarios respecto de la
en materia de seguridad.
infraestructura su adecuación a la

Equipamiento
40

iln y 4c,

\$
A

§

:

,
¡b

Par a asegurar la dotación v
renovaclon del equipamiento necesario Para el desarrollo de las actividades
docentes. Refiérase a su aplicación en los últimos 5 años. Si existiera, adiunte
en anexos.
normativa asociada a este

Indique las políticas, criterios Ylo mecanismos

'/r;

41.Refiér'ase al presupuesto que destina la institución Pafa Proveer v renovaf el
el desarrollo de las actividades docentes.
necesario

9ú

'?¡1
A ES+
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ANExo I DE LA RESoLUCIótrt trt'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUacIÓN Y ACREDITacIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUActóN y ACREDTTacIótrt DE LA EouclcróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT¿.CIÓN DE LA
EDUCACTóII supERroR (ANEAES).
42.Realice un análisis crítico del Equipamiento. Refiérase a la pertinencia de las
políticas, criterios y/o mecanismos aplicados en esta materia, así como también a
la pertinencia del presupuesto asignado, su idoneidad para llevar a cabo las
actividades docentes, a la evaluación que realizan los usuarios respecto del
equipamiento disponible.

43.Indique fortalezas, debilidades

y

desafíos de la Dimensión 2: Infraestructura y

Equipamiento.
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N"
MECANISMo DE EVALuecróu y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrrecróN rNSTrrucroNAL pARA
TNSTITUToS rÉcNICos rRoFESIoNALES (ITp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcTótrl y ACREDITacIóN DE LA goucncróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓTTI Y ACREDITaCIÓN DE LA
EDUCACTóN surERroR (ANEAES).
A partir del análisis crítico realizado en los puntos precedentes, indique su

o

valoración (marcando con una x) respecto del grado de cumplimiento de cada uno
de los criterios que se presentan a continuación:
DIMENSION 2: INFRAESTRUCTURA Y EOUIPAMIENTO
COMPONENTE 2.1 INFRAESTRUCTURA
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
sÁsrco INTERMEDIO AVANZADO
CRITERIO
INDICADORES
INSUFICIENTE
2.1 .'l

.1 Se cuenta con

políticas, criterios y
mecanismos
debidamente

formalizados para
asegurar la dotación

y mantenimiento de
los espacios físicos
necesarios para el

2.L.1

Existencia de
políticas,

criterios y
mecanismos
para la
dotación y

mantenimient
o de los
espacios

físicos

actividades

docentes.

2.1..1..2

Dichas

políticas, criterios y

mecanismos

conocidos

son

por

quienes forman parte
de la institución.
Existe
2.1.1.3
la

aplicación sistemática

para el

desarrollo
óptimo de las
actividades

v

las

evidencia de

necesarios

docentes.

desarrollo óptimo de

de dichas políticas,
y
criterios
mecanismos.
2j1,.1..4

La institución

destina

un

presupuesto
específico y acorde a
las necesidades, para
proveer y mantener
los espacios físicos
necesarios para el

desarrollo

de

las
actividades docentes.
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ANExo I DE LA RESoLUCTóN N'

MECANISMo DE EVALuacróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

AcREDrracrórrt rNSTrrucIoNAL pARA
INSTITUToS rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITacIÓN DE LA EnucaclÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EVALUAcIÓN Y ACREDITacIÓru DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

o

DIMENSION 2: INFRAESTRUCTURA Y EOUIPAMIENTO
COMPONENTE 2.1 INFRAESTRUCTURA
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
INDICADORES
CRITERIO
INSUFICIENTE
nÁsrco
INTERMEDIO
AVANZADO
EVIDENCTA

2.7.1,.5

espacios

Los
físicos

provistos

cumplen con los
2.1.1Existencia
de políticas,

criterios y
mecanismos
para la
dotación y

mantenimient
o de los
espacios físicos
necesarios

para el

desarrollo
óptimo de las
actividades
docentes.

requerimientos
necesarios para el
óptimo desarrollo
de las actividades

docentes, así
como con las
exigencias de la
legislación

vigente sobre
seguridad en
infraestrucfura.

2.1,.1,.6

Los

usuarios

docentes y
alumnos - juzgan
como adecuada la

disponibilidad y
adecuación de los
físicos
disponibles para
las actividades

espacios
docentes.

é

4

§I
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ANExo r DE LA RESoLUCIóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
MECANISMo DE EVALuacróN ACREDTTacIóN INSTITUCIoNAL pARA
TNSTITUToS rÉcNrcos rRoFESIoNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUActóN y ACREDITacTóN DE LA g»uc.q.clóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA

t'-¡

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
DIMENSION 2: INFRAESTRUCTURA Y
AMIENTO
COMPONENTE 2.2
CRITERIO

INDICADORES

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
AVANZADO
BÁSICO
INTERMEDIO

INSUFICIENTE

2.2.1.1Se cuenta con

políticas, criterios y
mecanismos
debidamente
formalizados para
asegurar la dotación y
renovación del

equipamiento
necesario para el
2.2."1

desarrollo óptimo de

Existencia de
políticas,

las actividades
docentes.

criterios y

2.2.1..2 Dichas

mecanismos
para la
dotación y

políticas, criterios y
mecanismos son
conocidos por quienes
forman parte de la

renovación
del
equipamiento
necesario
para el

desarrollo
óptimo de las
actividades
docentes.

institución.
2.2.1.3 Existe

evidencia de la
aplicación sistemáüca
de dichas políücas,

criterios y
mecanismos.
2.2.1.4 La institución
destina un
presupuesto especÍfico
y acorde a las
necesidades, para
proveer y renovar el

equipamiento
necesario para el
desarrollo de las
acüvidades docentes.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595

21,

494-940

E-mail: oresidencia@aneaes. qov. pv

bt

¡ TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL

ANEAES

ANEXO r DE LA RESOLUCIÓN

W
N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR AN T,AT,5
2.2.L.5El
equipamiento provisto
cumple con los
requerimientos
necesarios para el

óptimo desarrollo de
las actividades
docentes.
2.2."1.6 Los usuarios

docentes y alumnos

-

juzgan como
adecuada la

disponibilidad y
actualización del
equipamiento
disponible para las
actividades docentes.

r*

t
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
MECANTSMo DE EVALuacróN
AcREDrracrórl INSTITUCToNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcIóN y ACREDrrecróN DE LA npucecróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EVALUAcTÓN Y ACREDITIcTÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
DTMENSTóN g: cEsuóN DE LA

roRuacróN

Políticas Asociaclas al Plantel Docente

44.Indique las políticas y mecanismos p¿üa la selección, contratación, evaluación,
promoción, capacitación y desvinculación de los docentes. Refiérase a su
aplicación en los últimos 5 años. Si existiera, adiunte normativa asociada a este
aspecto en anexos.

45.Refiérase a los criterios de selección del plantel docente y su pertinencia para la
formación que se imparte en cada carrera.

46.Indique las políticas de renovación del plantel docente y su pertinencia para
resguardar su calidad y cantidad para llevar adelante el plan de formación.

4T.Indique los mecanismos para evaluar eI desempeño de los docentes. Refiérase a
su aplicación en los últimos 5 años y al uso que se le dan a los resultados de esta
evaluación.

4S.Realice un análisis crítico de las Políticas Asociadas al Plantel Docente. Refiérase
a la pertinencia de estas políticas para asegurar la idoneidad del plantel docente,
así como la pertinencia de los criterios de selección y los mecanismos para evaluar
de los docentes.
eI desem

Dotación Docente
ión v

,'3,
x\

A

§-

7',

*

F

L,

\

4g.Indique Ia cantidad de docentes de cada carrera que imparte la institución para
los últimos 5 años.

6

{

,e
4 €s.
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ANEXO I DE LA RESOLUCION

N' 469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACTÓN Y ACREDITECIÓTTI INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrracróN DE LA rpucecróN supERroR DE LA
AGENCTA NACToNAL DE EvALUAcTóN y ACREDITacTóN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
50.Indique si existe un jefe o coordinador para cada carrera que se imparte en la
institución. Adiunte su curriculum vitae en anexos si corresponde.

Sl.Realice un anáIisis crítico de la Dotación Docente. Refiérase a la suficiencia del
plantel docente para cubrir las necesidades de cada carrera que se imparte en la
institución, así como su estabilidad y los mecanismos destinados a salvaguardar
la calidad de la formación impartida. Si existe un iefe o coordinador para cada
carrera, refiérase a su dedicación y capacidad para cubrir los requerimientos de
implementación de Ios planes de estudio.

Calificación Docente
52.Adjunte los curriculum vitae de los docentes que realizan clases en cada programa
ofrece la institución.
de estudios
53.Indique si la institución favorece y/o propicia el perfeccionamiento de su plantel
docente. Si es así, refiérase a ello.

54.Realice un análisis crítico de la Calificación Docente. Refiérase a la pertinencia de
Ios docentes en cuanto a su cali.ficacióry conocimientos de la disciplina y/o
trayectoria pertinente en el mundo del trabajo; para impartir las asignaturas de los
planes de estudios de las carreras impartidas en la institución. Haga referencia al
perfeccionamiento al cual pueden acceder los docentes de la institución, ya sea
interno o externo, en caso de propiciar este aspecto en otras instituciones de
educación superior.

Oferta Educativa
ciót

It
ó
?¡

4c Srl

y

ñ

S5.Señale la oferta educativa que se imparte en la institución. Refiérase
políticas y mecanismos que existen para garantizar su sustentabilidad.

a

las

e
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ANExo I DE LA RESoLUCTóN N'

MECANISMo DE EVALUacIótrt y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITacIótl INSTrrucroNAL pARA
INSTITUToS rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcIórrr y ACREDrracróN DE LA npucecróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUAcIÓN Y ACREDITacTÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

56.Indique los procedimientos utilizados por la institución para abrir

y

cerrar

cafferas.

ST.Indique los mecanismos que tiene
de

diseñar

la institución para definir y/o modificar

actualizar los

de estudio.

58.Señale los convenios con que cuenta la institución para que sus estudiantes
accedan a instalaciones externas para realizar actividades prácticas contempladas
en los planes de estudio (si corresponde).

Sg.Describa cómo se realiza el registro curricular de los estudiantes

60.Adiunte en anexos los programas de asignaturas de cada carrera (debidamente
identificados por carrera, Anexo N'6). Indique quién o quiénes participan en su
elaboración y cómo se dan a conocer a docentes y estudiantes de cada carrera.

6l.Realice un análisis crítico de la Oferta Educativa. Refiérase a:
. su pertinencia con Ia misión, los propósitos, recursos y capacidades
institucionales;
. cumplimiento con la legislación vigente;
. aiuste de acuerdo a Ias necesidades del mercado laboral,las características de
los estudiantes y los resultados de empleabilidad obtenidos;
. incorporación de adelantos propios de los procesos productivos asociados a las
carreras que ofrece;
. pertinencia de los procedimientos de apertura y cierre de carreras;
. eficacia de los mecanismos para definir y/o modificar perfiles de egreso,
diseñar y actualizar los planes de estudio; y su pertinencia de acuerdo a los los
requerimientos del mercado laboral, el perfil de ingreso de los estudiantes y la
retroalimentación de empleadores y titulados;
. pertinencia y uso de convenios para acceder a instalaciones externas para
en los
de estudio S1
realizar actividades
Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"
DE EvAluacróu y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrracróN TNSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EPUCRCIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDITACIÓTTI DE LA
MECANTsMo

EDUCACTórrl supERIoR ANEAES
corresponde);
. pertinencia y eficacia del registro curricular para asegurar el correcto
almacenamiento y administración de la información académica;
. sustentabilidad de los cursos y carreras que se imparten en la institución;
. claridad de los obietivos de los programas de asignaturas y su concordancia con
el perfil de egreso de cada carrera;
. eficacia de los mecanismos para dar a conocer los programas de asignaturas a
docentes estudiantes.

Mecanismos de admisión y proceso de enseñanza-aqrerrdizaie

62.Indique los mecanismos de admisión establecidos por la institución para cada
caffera y su aplicación en los últimos 5 años.

S3.Indique las políticas y mecanismos con que cuenta la institución para homologar
y convalidar aprendizaies previos de los estudiantes.

64.Refiérase a las actividades prácticas contempladas en los planes de estudio y
señale cómo éstas facilitan Ia inserción laboral de los titulados.

65.Describa los mecanismos con que cuenta la institución Para evaluar el
aprendizaie de las distintas actividades formativas propuestas en los planes de
estudios.

66.Refiérase a las pasantías de los estudiantes
'a realizarlas.
institución

y los convenios con que cuenta la

ST.Adjunte en anexos la normativa relacionada con aprobación de asignaturas,
promoción y requisitos,de titulación (Anexo N'4. Indique cómo se entrega esta
información a estudiantes docentes.
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"

MECANISMo DE EVALuaclóN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITactótrt INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDITacIóN DE LA npuce.clóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
63.Explique el procedimiento que tiene la institución para identificar los
requerimientos y planificar la dotación de recursos físicos, materiales y
cada una de las carreras ue lm
6g.Realice un análisis crítico de los Mecanismos de Admisión y el Proceso de
Enseñanza-Aprendizaie. Refiérase a:
' La claridad de los mecanismos de admisión, su difusión y aplicación para cada
una de las carreras ofertadas.
. La pertinencia y efectividad de los mecanismos de homologación y
convalidación de aprendizaies previos y su consistencia con los planes de
estudios.
. La pertinencia de las actividades prácticas y el grado en que facilitan la
inserción de los titulados.
, La efectividad de los mecanismos para evaluar el aprendizaje de las diferentes
actividades formativas.
. La efectividad de los mecanismos implementados pata las pasantías de los
estudiantes y la pertinencia de los convenios establecidos para ello.
. Claridad de la normativa asociada a aprobación de asignaturas, promoción y
requisitos de titulación, así como su accesibilidad para consulta de estudiantes
y docentes.
. Capacidad de la institución para identificar los requerimientos y planificar la
dotación de recursos físicos, materiales y pedagógicos para cada una de las
carreras ue

Progresión
T0.Complete las tablas que se presentan en el formulario Excel "Indicadores de
Progresión" par:a cada carrera que se imparte en la institución. Si la institución
imparte más de L carrera, replique eI archivo Excel tantas veces como sea necesario
abordar toda la oferta de carreras ue tiene la institución.

e
I
1o

?

Tl.Realice un análisis crítico de la Progresión. Refiérase a:
, La efectividad de las políticas y mecanismos definidos por la institución para
asegurar la adecuada progresión académica de Ios estudiantes hasta su
titulación.
.La
os de
analizar las tasas de retención,
de la institución
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N" 469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR ANEAES
permanencia, titulación efectiva y titulación oportuna; y su capacidad para
propiciar su meioramiento.
. La adecuación de los indicadores mencionados en el punto anterior al contexto
disciplinar.
. La capacidad de la institución para realizar un análisis de los factores críticos
que inciden en los resultados del proceso formativo. Así como su capacidad
en consecuencia su efectividad.
mecanismos de

Seguimiento de Titulados
72.Refiérase al sistema de seguimiento de titulados con que cuenta la institución.

73.Refiérase a los niveles de colocación de los titulados.

T4.Explique cómo la institución utiliza la información proveniente de los titulados
para actualizar y mejotar Ia oferta formativa que ofrece.

Ts.Realice un análisis crítico del Seguimiento de Titulados. Refiérase a:
. Formalidad y efectividad del sistema institucional para hacer seguimiento de
titulados y su capacidad para recopilar, sistematizar y analizar la información
que éstos le proveen.
. Capacidad que tiene la institución para conocer los niveles de colocación de sus
titulados y uso que le da a esta información para actualizar y meiorar la oferta
formativa que ofrece.
. Capacidad que tiene la institución para considerar la opinión de sus titulados
en la actualización de las catteras que ofrece.

Inserción Laboral
T6.Describa los mecanismos que tiene la institución para vincularse con
¡ productivo.

r
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ANExo I DE LA RESoLUCTóN N"

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUaCIÓN Y ACREDITaCIÓN INSTITUCIoNAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcTóu y ACREDITecTótrl DE LA rouceclóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUAcIÓTTI Y ACREDITacIÓN DE LA
EDUCACTórrl supERroR (ANEAES).
TT.Realice un análisis crítico la Inserción Laboral. Refiérase a:
. Formalidad y efectividad de los mecanismos que tiene la institución para
vincularse con el sector productivo y cómo esta impacta en la inserción laboral
de los titulados.
. Capacidad que tienen los titulados p¿ua insertatse en el medio laboral afín a la
carrera que esfudiaron y el tiempo que demoran.
. Capacidad que tiene la institución para conocer la opinión de empleadores
acerca de los conocimientos y competencias adquiridos por sus titulados, para
retroalimentar la formación que ofrece.

TS.Indique fortalezas, debilidades y desafíos de la Dimensión 3: Gestión de la
Formación.

\q

é

¡
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ANEXO I DE LA RESOLUCTÓN N" 469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA

ñi

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

A partir del análisis críüco realizado en los puntos precedentes, indique su
valoración (marcando con una x) respecto del grado de cumplimiento de cada uno
de los criterios que se presentan a continuación:
DIMENSION 3: GESTION DE LA FORMACION
COMPONENTE 3.1. DOCENTES
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
CRITERIO
INDICADORES
AVANZADO
INSUFICIENTE
BÁSICO
INTERMEDIO
3.1.1.1 Existen y se
aplican políticas y

EVIDENCIA

mecanismos para la
selección, contratación,
evaluación, promoción,
capacitación y
desvinculación de los
docentes.
Los criterios de

3.'1..1.2

selección del plantel
docente son
pertinentes a la
formación que se

3.1.1

Políücas

institucional
es asociadas

al plantel
docente

imparte en cada
carrera.
3.1.1.3 Existen y se
aplican políticas de
renovación del plantel
docente, que permitan
resguardar su calidad y
cantidad para llevar
adelante el plan de

formación.
La institución
aplica, en forma
periódica, mecanismos
3.1,.1,.4

de evaluación del
desempeño de sus
docentes.
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ANExo I DE LA RESoLUCTótv N'

MECANISMo DE EvAluacrótrl y

469/201,9

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITa.cIów INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUACTÓNI Y ACREDITECIÓTTI DE LA TPUCECIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT^q.CIÓN DE LA
EDUCACTóu supERroR (ANEAES).
DIMENSION 3: GESTION DE LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.1 DOCENTES
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
AVANZADO
INTERMEDIO
BASICO
INSUFICIENTE
INDICADORES
CRITERIO

EVIDENCIA

3.1.1.5 Los resultados

de evaluación de

desempeño del plantel
docente se utilizan
para retroalimentar el
trabajo de los
profesores, sugerir
3.1.1

oportunidades de

Políticas
es asociadas

perfeccionamiento,
promoción u otras
medidas

al plantel
docente

correspondientes

institucional

administrativas
3.'1,.1,.6

La institución

cuenta con mecanismos
de prevención de

riesgos laborales
orientados al plantel
docente, que se aplican
sistemáticamente.

institución
cuenta con un plantel
3

]1..2.1 La

docente suficiente en

número y dedicación
para cubrir las
necesidades de la
docencia de la(s)
3.1,.2

Dotación

carrera(s) que imparte.
3.1.2.2 Se evidencia
estabilidad en la
dotación docente. De

exisür alta

rotación,

deben

evidenciarse
mecanismos para
salvaguardar la
calidad de la
u.

formación impartida.
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'
MECANTsMo

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
DE EVALuecróN ACREDrracróN TNSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos

y

rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE

ACREDITacIóN DE LA n»ucacIóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITECIÓN DE LA

EvALUAcTóN

EDUCACIótrt supERIoR

S

e

3.7.2.3 Existe un jefe o
coordinador para cada

carrera que se imparte

en la instifución, con
dedicación suficiente

para cubrir

los

requerimientos

la
del

de

implementación
plan de estudios.

DIMENSION 3: GESTIÓU »T LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.1 DOCENTES
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
AVANZADO
INTERMEDIO
BÁSICO
INSUFICIENTE
INDICADORES
CRITERIO
3.1.3.1 La institución

EVIDENCIA

cuenta con una
dotación docente
calificada, con
conocimientos
actualizados de la
disciplina y/o con una
3.1.3

Calificación

trayectoria pertinente
en el mundo del
trabajo, acorde a las
necesidades de los
planes de estudios de
las carreras

impartidas.
3.7.3.2 La

institución

favorece y propicia el
perfeccionamiento de
su plantel docente.
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N'

DE EVALUacIóN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITacTóu INSTTTUcIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrracróN DE LA rpuclcrórl supERroR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓU Y ACREDIT¿.CIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
MECANTSMo

I

DIMENSION 3: GESTIÓN PT LA FORMACIÓN
CoMPoNENTE 3.2 USEÑo Y OFERTA DE CARRERAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
CRITERIO

INDICADORES

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

EVIDENCIA

3.2.1.1 Se evidencia que

la oferta de carreras
resulta pertinente y
concordante con la
misión, los propósitos,
recursos y capacidades
institucionales.
3.2.7.2 Las carreras
impartidas por la

instifución, cumplen
con lo establecido por
la legislación vigente.
3.2.'1,.3 La institución
planifica y ajusta la
oferta de carreras
considerando las
3.2."1

necesidades del

Pertinencia y
adecuación
en el diseño
de la oferta

mercado laboral, las
características de los
estudiantes y los
resultados de

educativa

empleabilidad
obtenidos.
3.2.1.4 La institución
incorpora los adelantos
propios de los procesos
productivos asociados
a las carreras que
ofrece.
3.2.1..5 La

institución

cuenta con

procedimientos de
apertura y cierre de
carreras,

\cr

3.2.1..6 La

institución

tiene establecidos los
mecanismos para la

4

ES.

definición o
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'

DE EVALuecróN y

469/20'r,9

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDtracróN INSTITUCToNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrracróN DE LA EuucectóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACTÓIV DE LA
MECANTSMo

EDUCACTów supERroR ANEAES

CI

modificación de sus
perfiles de egreso y el
diseño y actualización
curricular. Éstos
consideran los

requerimientos del
mercado laboral, el
perfil de ingreso de los
estudiantes y la

retroalimentación de
empleadores y

titulados.

DIMENSION 3: GESTIÓN PN LA FORMACIÓN
CoMPoNENTE 3.2 us¡Ño Y oFERTA DE CARRERAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
CRITERIO

INDICADORES
3.2.1,.7 La

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

EVIDENCIA

institución

establece convenios

que permiten el acceso
a instalaciones externas
para las actividades
prácücas, cuando
corresponda.
3.2;t .8 Existe un
sistema informatizado
de registro curricular
que asegura el correcto

3.2.1,

Pertinencia y
adecuación
en el diseño
de la oferta

almacenamiento y

educativa

3.2jt .9 El diseño de los
cursos y/o carreras
contempla políticas y
mecanismos que
garanüzan su

administración de la
información
académica.

sustentabilidad.
3.2.1.10 Las asignaturas
impartidas en cada

carrera definen
claramente sus
obletivos, estan en
Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
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ANExo I DE LA RESoLUCIótrt N'
MECANISMo DE EVALUacIóu y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITa.cIótt INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDITacTóN DE LA roucacrórl supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITNCIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR ANEA

t86

concordancia con el
perfil de egreso y son
conocidos por docentes
y estudiantes.

DIMENSION 3: GESTIÓN PT LA FORMACIÓN
3.3 pRocESo pE ENsEñANZA-ArRENDTzAIE y RECURSoS rEDAGoGICoS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
AVANZADO EVIDENCIA
BASICO
INTERMEDTO
INSUFICIENTE
INDICADORES
CRITERIO

coMpoNENTE

3.3.1.1 La institución

cuenta con
mecanismos de
admisión claramente
establecidos,
difundidos y aplicados
sistemáticamente, para
cada uno de las

carreras que imparte.
3.3.1.2 La institución

cuenta con políticas y
mecanismos para la

3.3.1

Mecanismos

de admisión
y proceso de
enseñanza-

aprendizaje.

homologación y
convalidación de
aprendizajes previos
consistentes con los
planes de estudios.
3.3.1.3 El proceso de
enseñanza aprendizaje

contempla acüvidades
prácticas, que facilitan
la inserción laboral de
sus titulados.
3.3.1,.4 La institución
cuenta con
mecanismos que
permiten evaluar el
aprendizaje de las
diferentes actividades

formativas.
3.3.1.5 La

r>

institución

tiene mecanismos
formales para las

\
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N"

MECANISMo DE EvAluecrótrt y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDtracróN INSTTTUcIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDITacTóN DE LA npucacróN supERroR DE LA
AGENCTA NACToNAL DE EvALUAcTóN y ACREDrre.cróN DE LA
EDUCACTóN supERroR

É

S

pasantías de sus

estudiantes y establece
convenios con las
entidades pertinentes
para llevarlas a cabo.

DIMENSION 3: GESTION DE LA FORMACION
CoMPoNENTE 3.3 PRoCESo on nNsEÑANZA-APRENDIZAIE Y RECURSOS PEDAGOGICOS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
INDICADORES

CRITERIO

3.3."1.6 La

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

EVIDENCIA

institución

cuenta con normativas
claras respecto de la
aprobación de
asignaturas,
promoción y requisitos
de titulación, los

3.3.1

Mecanismos

de admisión
y proceso de
enseñanza-

aprendizaje.

cuales son accesibles
para consultas de
estudiantes y docentes.

insütución
identifica los
requerimientos y
planifica la dotación

3.3."1.7 La

de recursos físicos,

materiales y
pedagógicos para cada
uno de las carreras que

imparte.
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N"

DE EVALuecróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrrecróN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDITacTóN DE LA E»ucacróN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN surERroR (ANEAES).
MECANTSMo

o

DIMENSION 3: GESTION DE LA FORMACION
COMPONENTE 3.4 TRAYECTORIA ESTUDIANTIL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INTERMEDIO
AVANZADO
BASICO
CRITERIO
INDICADORES
INSUFICIENTE
3.4.4.1 La institución
cuenta con políticas y

mecanismos que
aseguran la adecuada
progresión académica
de los estudiantes hacia
su titulación.

3.4.4.2 La institución
analiza las tasas de
retención, tiempos de
permanencia, titulación
y ütulación oportuna; y

propicia

su

3.4.4

mejoramiento.

Progresión

3.4.4.3 Las tasas de
retención, tiempos de
permanencia, titulación
y titulación oportuna

son

adecuadas al

contexto disciplinar.

3.4.4.4 La institución
realtza un análisis de
los factores críticos que

inciden en

los

resultados del proceso

formativo y

se

implementan
mecanismos de apoyo
en consecuencia.

q

(D

o-,

I
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ANEXO r DE LA RESOLUCTÓN

N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

e

DIMENSION 3: GESTION DE LA FORMACION
COMPONENTE 3.4 TRAYECTORIA ESTUDIANTIL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
AVANZADO EVIDENCIA
BASICO
INTERMEDIO
CRITERIO
INDICADORES
INSUFICIENTE
3.4.5.1 La institución
cuenta con un sistema
formal de seguimiento
de sus titulados
mediante el cual
recopila, sistematiza y
analiza la información
3.4.5

Seguimiento
de titulados

que éstos le proveen.
3.4.5.2 La institución
conoce los niveles de
colocación laboral de
sus titulados y utiliza
esta información para

el mejoramiento
continuo de su oferta

formativa.
3.4.5.3 La institución

considera la opinión de
sus titulados para la
actualización de las
carreras que ofrece.
3.4.6.1La institución
cuenta con
mecanismos de
vinculación con el
sector productivo para
el apoyo a la inserción
laboral de los

3.4.6

Inserción
laboral

titulados.
3.4.6.2 Los titulados

logran un adecuado
nivel de inserción
laboral, considerando
el tiempo que demora
su colocación y la
pertinencia del área a
la cual se insertan.
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ANExo I DE LA RESoLUCIótrt trl'

469/201.9

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUacIÓN Y ACREDITaCIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTórrr y ACREDITacTóN DE LA rpuceclóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUAcIótrt y ACREDIT.q.cIóN DE LA
EDUCACTóN supERroR ANt.Ab§
3.4.6.3 La insütución

considera la opinión
de empleadores acerca
de los conocimientos y
competencias

adquiridos por sus
titulados, para
retroalimentar la
formación.
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ANExo r DE LA RESoLUCIóN N'

DE EvALuacIóN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

AcREDrracrórrt rNSTrrucIoNAL pARA
INsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDrracróN DE LA EoucecróN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓU Y ACREDITACIÓN DE LA
MECANTSMo

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

DIMENSIÓN

¿:

VINCULACIÓTTI CON EL MEDIO LABORAL

Vinculación con el Medio Laboral
zg.Describa los mecanismos de vinculación con el medio laboral con que cuenta la
institución y la comunicación que mantiene la institución con interlocutores que
representan a grupos relevantes del entorno laboral

S0.Indique las actividades de vinculación con el medio que ha realizado la
institución en los últimos 5 años.

8l.Realice un análisis crítico de la Vinculación con el Medio Laboral. Refiérase a:
. La pertinencia y efectividad de los mecanismos de vinculación con el medio
con que cuenta la institución.
. La pertinencia y efectividad de la comunicación que mantiene la institución
con interlocutores que representan a grupos relevantes del entorno laboral.
. La pertinencia de las actividades de vinculación con eI medio que realiza la
institución para la formación que entrega.

Oferta Educativa Complementaria
82.¿La

institución cuenta con oferta educativa complementaria? Si la respuesta

es SÍ,

por favor complete los recuadros que se presentan a continuación. Si Ia respuesta
es NO, deie en blanco los recuadros que se presentan a continuación.

ue la oferta educativa com

83.

ofrece la institución.

v
7d
4

¿5 a

S4.Indique cómo se financia
institución.

Yegros

N'

930 entre Manuel

Asunción - Paraguay
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ANExo r DE LA RESoLUCIóN N'

y

4G9/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDIT¡.cIóN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDrraclóN DE LA rpucacrótl supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTórrl supERIoR (ANEAES).
MECANTsMo DE EVALuaclóN

85.Refiérase a los recursos docentes y materiales destinados a implementar la oferta
educativa complementaria que ofrece la insütución.

S6.Realice un análisis crítico de la Oferta Educativa Complementaria. Refiérase a:

'
.

La consistencia de la oferta educativa complementaria con la misión y los
propósitos institucionales.
Demuestre que la oferta educativa complementaria NO interfiere en términos
de recursos docentes, materiales y económicos, en el adecuado desarrollo e
implementación de las carreras y programas que ofrece como Instituto
Técnico Profesional.

ST.Indique fortalezas, debilidades y desafíos de la Dimensión 4: Vinculación con el
Medio Laboral.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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ANEAES

ANEXO r DE LA RESOLUCTÓN

N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

e

A partir del análisis crítico realizado en los puntos precedentes, indique su
valoración (marcando con una x) respecto del grado de cumplimiento de cada uno
de los criterios que se presentan a continuación:
CON EL MEDIO LABORAL
CON EL MEDIO LABORAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INTERMEDIO
AVANZADO
BASICO
INSUFICIENTE
INDICADORES

DTMENSION 4:
COMPONENTE 4.1
CRITERIO

4.1,.1,.7

La

institución

cuenta

4.1,.1,

Pertinencia y
eficiencia de
las políücas
de

vinculación
con el medio
laboral, para
responder a
las
necesidades
de formación

que requiere
la sociedad.

con

mecanismos expresos
de vinculación con el
medio laboral.
4j1.j[,.2 La insütución
mantiene
comunicaciones

formales

con

interlocutores que
representan a grupos
relevantes del entorno
laboral y realiza

actividades

de

vinculación

pertinentes a

la

formación que entrega.

COMPONENTE 4.2 OFERTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCTA
AVANZADO
INTERMEDIO
BASICO
INSUFICIENTE
INDICADORES
CRITERIO
En el caso que la
institución cuente con

4.2.1..1,

4.2.1

Pertinencia y
recursos

utilizados en
el desarrollo
de oferta
educativa
comolement

P,\

una oferta educativa

complementaria, ésta
es consistente con la

misión y los propósitos
institucionales.
4.2.7.2 La oferta
educativa
complementaria no
interfiere en términos
de recursos docentes,
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carreras y Programas
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
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SECCIÓN B.
ANEXOS MÍNIMOS SOLICITADOS

DIMENSION 1.: GOBIERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Anexo No L: Normativa relacionada con los propósitos de la institución.
Anexo No 2: Normativa relacionada con la estructura organizacional de la institución.
Anexo No 3: Normativa relacionada con el sistema de gobierno de la institución.
Anexo N" 4: Curriculum vitae de los miembros que ejercen cargos directivos en la
institución, presentado según el formato indicado abajo.

Utilizar únicamente este formato
Cargo directivo
Nombre
Año de ingreso a la institución
Tipo de jornada (especifique horas)
Título, institución, país
Grado máximo (especificar área
disciplinar), institución, año de
graduación y país
Cursos de perfeccionamiento
Experiencia en gestión
Experiencia en docencia
Experiencia en el ámbito profesional
Otra información relevante
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
Anexo No 5: Curriculum vitae de los docentes de la institución.

Utilizar únicamente este formato
Nombre
Año de ingreso a la institución
Tipo de jornada (especifique horas)
Título, institución, país
Grado máximo (especificar área
disciplinar), institución, año de
graduación y país
Cursos de perfeccionamiento
Experiencia en gestión
Experiencia en docencia
Experiencia en el ámbito profesional
Otra información relevante
Anexo No 6: Programas de asignaturas para cada carrera (debidamente identificados
por carrera).
Anexo N" 7: Normativa relacionada con aprobación de asignaturas, promoción y
requisitos de titulación.
Anexos Complementarios:
. Plan de Desarrollo Institucional / Planes Operativos
, Organigramas
¡ Manual de Funciones / Descripciones de Cargos
. Balances / Presupuesto Institucional
. Informe Municipal de Prevención / Informe de Bomberos /Constancia de
Habilitación
Normativa asociada a la firma de convenios
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EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

B) Guía y Formato de Informe

de Pares

A continuación, se presenta un formato tipo de informe de evaluación externa, Para ser
completado por el Comité de Pares Evaluadores.
y respetar su estructura, ya que está diseñado en base
a los mismos criterios de la Matriz de Calidad y Formato de Informe que la instituciÓn
evaluada debe completar.

Se recomienda seguir su secuencia
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MECANTsMo

Informe del Comité de Pares Evaluadores
Instituto Técnico Profesional
(lndicar nombre)

Evaluadores:
Xx
Xx

Mes, Año
v
§c

?

4 (S*
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
MECANISMo DE EVALuacróN ACREDrrrcróN INSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
y ACREDrracróN DE LA rpuclcróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUAcTóN y ACREDITacTórrl DE LA
EVALUAcTóN

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
Sobre el uso del formato

El presente documento constituye un formato üpo que permite la elaboración del informe
de evaluación externa de los Institutos Técnico Profesionales. Como tal corresponde a un
segundo paso dentro del proceso de acreditación institucional, que se inició con la
autoevaluación insütucional realizada por los ITP y cuyos antecedentes fueron conocidos
previos a la visita de evaluadores. En este sentido, este formato permite ordenar los juicios
externos en relación con cada una de las dimensiones de la calidad institucional contenidas
en la Matriz de Calidad para ITP.

El informe de evaluación externa representa un juicio consensuado sobre el estado de la
institución. Dicho juicio debe estar sustentado en evidencias, ya sean reunidas durante el
proceso de autoevaluación, o bien durante la visita de evaluadores. Por este motivo, el
presente formato ayuda a ordenar la información recopilada y la secuencia de juicios críticos
de evaluación (logro de criterios, fortalezas, debilidades) que deben ser presentados por los
evaluadores a la ANEAES y que también serán conocidos por la institución visitada.
Este formato permite además dar cuenta de las condiciones en las cuales fue llevada a cabo
la evaluación externa. Los evaluadores externos estan facultados para aportar información
adicional sobre como la visita fue llevada a cabo,las facilidades y obstaculos enfrentados, y
la veracidad de la información aportada por la institución. Solicitamos en este sentido,
aportar cualquier tipo de antecedente que sea considerado crucial para la toma de decisión
sobre la acreditación institucional de los ITP.

A continuación, se encuentra un índice tipo que sintetiza todas las dimensiones y criterios
que deben ser cubiertos, seguido por las secciones en las que se debe expresar un juicio
crítico, identificar la evidencia movilizada para sustentar el juicio y expresar una opinión
fundamentada sobre cada elemento que forma parte de la evaluación. Solicitamos cubrir
cada uno de los aspectos allí señalados.
\s

e

lf
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITRcTóN INSTITUCIONAL pARA
INsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDrracróu DE LA rpuce,cróu supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
EVALUACTóN gxr¡RNa
MECANISMO DE EvAt,u.q.crótrl

1

1.1.

[f^A

1: GoBIERNo y GESTIoN INSTITUCIoNAL
Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Estructura organizacional".

DIMnNsróN

INSTITUCIONAL

DIMENSION L: GOBIERNO Y

COMPONENTE L.1 Estructura y sobierno institucional

TNDICADORES

CRTTERIO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
(documento
donde se
INSUFICIENTE BASICO INTERMEDIO AVANZADO
puede
encontrar)

1.1.1,.1. La

institución cuenta
con propósitos de
desarrollo
definidos en
cuerpos
1.1.1 Existencia

de una

estrucfura
organizacional
fundada
normativamente,
con el propósito

cumplir las
funciones y
propósitos de
desarrollo
institucional

normativos.

t.!.t.2.

La

estructura
organizacional

se

encuenha

formalmente

institucionalizada
en normativas.

1.1.1.3. La

estructura
organizacional
identifica los
principales
elementos y
niveles del

gobierno
insütucional y
gestión

institucional.
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DE EVALuacróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrrecróN INSTITUCIoNAL pARA
TNSTITUToS rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDIT¡.cIóN DE LA npuceclóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITNCIÓTTI DE LA
MECANTsMo

foi.

EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.1 Estructura y gobierno institucional
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCTA
(documento
INDTCADORES
CRITERIO
donde se
INSUFICIENTE BASICO INTERMEDIO AVANZADO
puede
encontrar)
1.1.1.4La
estructura
organizacional
es conocida por
quienes forman
1.1.1 Existencia

parte de la

de una

institución.

estrucfura
organizacional
fundada
normativamente,
con el propósito

1.1.1.5 Se

cumplir las
funciones y
propósitos de
desarrollo
institucional

dispone de
evidencia que
respalda el

debido
funcionamiento
de la estructura
organizacional.

1.1:t.6La
estrucfura
organizacional
es adecuada a

los propósitos
de desarrollo de
la institución.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en
la tabla precedente

¡e
%

'4ES+
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469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y ACREDITacIóN INSTITUCIoNAL pARA

MECANTSMo DE EVALu,q.cróN
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóu
ACREDrracróN DE LA spucecróN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT.q.CIÓTTI DE LA
EDUCACTótrl supERroR (ANEAES).

y

e

'1,.2. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Estructura de gobierno"
DIMENSION 1:
Y
COMPONENTE l.L Estructura

CRITERIO

INDTCADORES

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
(documento
donde se
AVANZADO
INSUFICIENTE BASICO INTERMEDIO
puede
encontrar)

1.7.2."tLa
institución cuenta
con una

estrucfura o
sistema de
gobierno fundado

normativamente.
'1."1.2.2La
1.1.2 Existencia de

una estructura de

gobierno
institucional
definida
normativamente,
con el propósito
de abordar la
toma de
decisiones y
llevar adelante las
funciones y

propósitos de
desarrollo
institucional.

estructura o
sistema de

gobierno
identifica los
cargos directivos
y los ámbitos de
funciones y
atribuciones.
"1.1,.2.3La

estrucfura o
sistema de
gobierno es
conocida por
quienes forman
parte de la

institución.
1.1.2.4 Se dispone

v

de evidencia que

respalda el

debido
funcionamiento
de la estructura o
sistema de
gobierno.
egros N" 930 enhe Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 27 494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov.P)¡

bl

r rErÁ RexuÁr
¡ GOBIERNO NACIONAL

ANEAES

rry

ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"
MECANTSMo

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
DE EVALuacróN ACREDrracróu TNSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos

rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóN
ACREDITecTórrt DE LA rouc¿.crórrl supERIoR DE LA
AGENCTA NACIoNAL DE EVALUAcTóu y ACREDITIcIóN DE LA
EDUCACTóI.¡ supnRroR (ANEAES).

y

DIMENSION

1.: GOBIERNO Y GESTION TNSTITUCIONAL
COMPONENTE L.L Estructura v gobierno institucional

CRITERIO

INDICADORES

1.1.2 Existencia de

1.1.2.5 La estructura
o sistema de

una estrucfura de

gobierno
institucional
definida
normativamente,
con el propósito
de abordar la
toma de
decisiones y
llevar adelante las
funciones y
propósitos de

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
(documento
donde se
INSUFICIENTE BASICO TNTERMEDIO AVANZADO
puede
encontrar)

gobierno es
adecuada y

funcional a la toma
de decisiones,

tendiente a dar

cumplimiento de los
propósitos de
desarrollo de la
institución.

desarrollo
institucional.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la
tabla
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDTTacIótrt INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDIT¡.clótrt DE LA Eouc¡.ctótrt supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITECIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
MECANTsMo

L.3.

ñd

Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Equipo Directivo y de Gestión".

DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTIÓN TNSTITUCIONAL
Gestión
COMPONENTE 1.2
v
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
(documento
INDICADORES
CRITERIO
donde se
AVANZADO
INTERMEDIO
BASICO
INSUFICIENTE
puede
encontrar)
1,.2.1,.7

Los cargos

directivos son
consistentes con los
definidos en los

cuerpos normativos
institucionales.
1.2."1.2 Los cargos

directivos disponen
1.2.1 Existencia

de un equipo

directivo

de descripciones de
cargo/ con
definiciones claras de

administrativo

perfiles,
responsabilidades,
funciones y
atribuciones.
1,.2.1,.3 Se cuenta con
mecanismos de

adecuado a los

selección,

requerimientos
de desarrollo
institucional.

contratación,
evaluación,

sustentado en
mecanismos de
selección

y

evaluación, y de

un equipo

promoción y
desvinculación de los
cargos directivos
superiores.
1.2."1.4 Existe

v

o

/q

2

evidencia de la
implementación
sistemática de dichos
mecanismos.

ES.
egros No 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 59521.49+940

E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"
MECANTsMo DE EVALuacróN y

4G9/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
ACREDrracrór¡ TNSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos

rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
ACREDITacIóN DE LA spucaclóN SUPERIoR DE LA
EVALUAcIóN
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUActóN Y ACREDIT.q.cIÓN DE LA
EDUCACTórrr supERIoR (ANEAES).

y

DTMENSION 1: GOBTERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.2 Equipo Directivo y de Gestión

INDICADORES

CRITERIO

-l

.2.'l Existencia
de un equipo

directivo
sustentado en
mecanismos de
selección

y

evaluación, y de

un equipo

administrativo
adecuado a los

requerimientos
de desarrollo
institucional.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDTCADOR
EVIDENCIA
(documento
donde se
INSUFICIENTE BASICO TNTERMEDIO AVANZADO
puede
encontrar)

1.2.1.5 Las

definiciones de los
cargos directivos
superiores son
adecuadas al
desarrollo del
proyecto
institucional.
1.2.1..6 El equipo
directivo en ejercicio
es adecuado al

cumplimiento de los
propósitos
institucionales.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: presidencia@aneaes.gov'P)¡
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'
MECANTsMo DE EVALUacIóNI

rNsTrruros rÉcNrcos

4G9/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y ACREDITacIótt INSTITUCIoNAL PARA

rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE

EVALUAcTótt y ACREDrrnclóN DE LA npucaclóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓTTI Y ACREDITACIÓN DE LA

foe

EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
UTT¿E¡¡§ION 1: GOBIERNO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.2 Equipo Directivo y de Gestión

CRITERIO

INDICADORES

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
(documento
donde se
INSUFICIENTE BASICO INTERMEDTO AVANZADO
puede

'l.2.2.1Existen
mecanismos de
evaluación de
desempeño de los

directivos,

1,.2.2

Existencia y
adecuación de
los

mecanismos
de evaluación
de desempeño
del personal
directivo para
el logro de los

propósitos
institucionales

debidamente

formalizados.
1.2.2.2 Los mecanismos

y procedimientos de
evaluación de
desempeño de los
directivos son
conocidos por quienes
forman parte de la

institución.
1.2.2.3 Los mecanismos

y procedimientos de
evaluación de
desempeño de los

directivos se aplican
sistemáticamente.

ó
¿

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21. 494-940
presidencia@aneaes.gov.py
E-mail:

b

ANEAES

r rerÁ nexuÁr
¡ GOBIERNO NACIONAL

?ry

ANExo r DE LA RESoLUCIóN N'

4G9/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDITacIóN INSTITUCIoNAL PARA
MECANISMo DE EvALuaclóN
INsTrruros rÉcNrcos rRoFESIoNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóu y ACREDrracróN DE LA npucactótrt SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
INSTITUCIONAL
DIMENSION L: GOBIERNO Y
y
COMPONENTE 1.2 Equipo Directivo de Gestión
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
(documento
INDICADORES
CRITERTO
donde se
TNSUFICIENTE BASICO INTERMEDIO AVANZADO
puede
1.2.2.4Las

informaciones
1.2.2 Existencia

y adecuación de
los mecanismos
de evaluación
de desempeño

del personal
directivo para el

logro de los
propósitos
institucionales.

derivadas de la
aplicación de los
mecanismos y

procedimientos
de evaluación de
desempeño de

los directivos son
utilizadas para

retroalimentar su
trabajo y para
tomar decisiones
respecto a la

permanencia,
capacitación y

promoción.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en
la tabla
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ANExo I DE LA RESoLUCTóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUacTÓN Y ACREDITaCIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUACTÓNI Y ACREDITACIÓN DE LA NPUCECTÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTórrl supERIoR (ANEAES).
1,.4. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Personal Técnico, Administrativo y
de Apoyo".
DIMENSION L: GOBIERNO Y GESTION TNSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.3 Personal Técnico, Administrativo y de Apoyo
GRADO DE CUMPLTMIENTO DE CADA INDICADOR
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

EVIDENCIA
(documento
donde se
puede
encontrar)

1.3.1.1 La

institución cuenta
con políticas y
criterios de gestión
de personal
técnico,

administrativo y
de apoyo
explícitos y
debidamente
1.3.1 Existencia de

formalizados.

personal técnico,

1.3.1..2 Dichas

administraüvo y

políticas y criterios
se ciñen a la
legislación laboral
vigente.
1.3.1.3 La
institución cuenta
con mecanismos

de apoyo, acorde

al proyecto

institucional.

de prevención de

riesgos laborales
orientados al
personal técnico,

administrativo y
de apoyo, que se
aplican.
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN trl"

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUacIÓN Y ACREDITaCIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNICos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDTTacIóN DE LA rpucaclóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓTTI DE LA
EDUCACTóN surERIoR (ANEAES).

e

DTMENSION 1: GOBIERNO Y GESTION INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.3 Personal Técnico, Administrativo y de Apoyo
DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDTCADOR

CRITERIO

INDICADORES

INSUFTCIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

EVTDENCIA
(documento
donde se
puede
encontrar)

7.3.1,.4 Se cuenta con

mecanismos

formalizados de
selección,

contratación,
evaluación,
perfeccionamiento,

promoción y
desvinculación del
personal técnico,

administrativo y de
apoyo.
1.3,1 Existencia

de personal

técnico,

administrativo
y de apoyo,
acorde al

proyecto
institucional.

1.3.1.5 Dichos

mecanismos son
conocidos por quienes
forman parte de la

institución.
1.3.1.6 Existe

evidencia de la
aplicación sistemática
de dichos
mecanismos.
1.3.1..7 La cantidad y
calificación del

personal técnico,

administrativo y de
apoyo es adecuada a
las necesidades

institucionales.
1.3.1.8 La dedicación

horaria del personal
técnico,

administrativo y de
egros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 59521494-940

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

I TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL
ANEXO I DE LA RESOLUCTÓN

N'

469/201,9

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR

e

apoyo se corresponde
con las necesidades
institucionales.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en Ia
tabla

L.5.

Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Recutsos financieros".

DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTION INSTTTUCIONAL
COMPONENTE 1.4 Recursos financieros
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA

CRITERIO

INDTCADORES

1.4.1 Existencia

1.4.1,.1Existen

de

requerimientos

mecanismos formales
de planificación, toma
de decisiones y control
de la gestión de los
recursos financieros.
1,.4.1,.2 Existen
mecanismos formales
para asegurar la
destinación de los
recursos hacia un

académicos,

cumplimiento óptimo

asegurar la

de las actividades
docentes.

procedimientos
formalizados
tendientes a un
eficiente uso de
los recursos
financieros, a fin
de responder a
los

sustentabilidad
y lograr los
propósitos de
desarrollo de Ia

institución

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se
puede
encontrar)

7.4.1.3 Dichos

mecanismos son
conocidos por quienes
forman parte de la

institución.
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'
DE EvALuacróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDtr.q.ctóN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDITacIóN DE LA EpucaclóN SUPERIoR DE LA
AGENCTA NACIoNAL DE EvALUAcIóN Y ACREDITactÓtrt DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
MECANTsMo

€t

DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTTON INSTITUCIONAL
COMPONENTE 1.4 Recursos financieros
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

(documento
donde se

AVANZADO

puede

encontrar)

Existe evidencia
del uso sistemático de
dichos mecanismos.
1..4.1..4

1.4.1.5 La toma de

1.4.1Existencia de

procedimientos
formalizados
tendientes a un
eficiente uso de los
recursos
financieros, a fin de
responder a los

requerimientos
académicos,

asegurar la

sustentabilidad y
lograr los
propósitos de
desarrollo de la

institución

decisiones respecto del
uso de los recursos
financieros y el control
de su gestión se realiza
en base a

informaciones válidas,
confiables y
oporfunas.
7.4.'1.6 Existe un
seguimiento y control
sistemático de la
ejecución
presupuestaria.
1,.4|1,.7 Los recursos
disponibles y su
gesüón son los
adecuados a los

requerimientos
docentes, a la

sustentabilidad y al

cumplimiento de los
objetivos

institucionales.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla

g\

"9\
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ANExo r DE LA RESoLUCIóN N"

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDrracróN INSTITUCIoNAL pARA
MECANTsMo DE EvAluacrórrr
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDITacIóN DE LA rpucactóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITECIÓN DE LA

Atq

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

1.6.

Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Información Institucional".

DIMENSION 1: GOBIERNO Y
COMPONENTE 1..5 Información Institucional
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se puede
encontrar)

1.5.1.1 Existe mecanismos

formales para proveer de

información a los
tomadores de decisiones
sobre su ámbito de
desempeño.

1.5.1

Existencia
de

información

institucional
relevante
para la toma
de

decisiones y
para los
usuarios

internos y
externos

1.5.1..2 Se tiene evidencia

de la disponibilidad de

información pertinente,
oportuna y confiable
sobre recursos: humanos,

financieros, materiales y
tecnológicos de la

institución.
1.5.1.3 Los usuarios

internos hacen uso
sistemático de dicha
información en la toma de
decisiones asociadas a la
gestión institucional.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
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ANExo I DE LA RESoLUCTów N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EvALuacIÓN Y ACREDITaCIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrrecróN DE LA npuceclóN supERIoR DE LA

AGENCIA NACIONAL

DE

EVALUACTÓN

Y

ACREDITACIÓN

DE

LA

,{ri',

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
DIMENSION 1: GOBIERNO Y GESTTÓN TNSTITUCIONAL
COMPONENTE 1..5 Información Institucional
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

1..5

|1..4

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se puede
encontrar)

Existen canales

internos de
comunicación que
proveen regularmente
de información a
1.5.1

Existencia
de

información

institucional
relevante
para la
toma de
decisiones y
para los
usuarios
internos y
externos

quienes forman parte
de la institución,
respecto de las
actividades y
decisiones relevantes.
1.5.1.5 Existen
mecanismos para
proveer a los usuarios
externos de
inf ormación pertinente,

oportuna y confiable
respecto de la
institución y su oferta

formativa.
1.5.1.6 La información
provista a los usuarios
externos se ajusta a la

legislación vigente.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que jusüfican cada una de sus evaluaciones en la
tabla
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
MECANISMo DE EVALuacróN ACREDTTRcTóN INSTITUCIoNAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUActóu y ACREDITacIóN DE LA npuceclÓu SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT,q.CIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).

1.7. )erarquización de las fortalezas,

debilidades y desafíos de la Dimensión 1: Gobierno y

Gestión Institucional.
ESCRIBIR TEXTO ACA: realice una jerarquizaciÓn de las fortalezas, debilidades y
desafíos encontrados en esta dimensión

N'
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ANExo r DE LA RESoLUCTóN N"

DE EVALuecróN y

469/201.9

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrrecróN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrracróN DE LA nouceclóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITE,CIÓN DE LA
MECANTSMo

EDUCACTórrr supERroR (ANEAES).

2

DIMENSIÓN

Z:

P)

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

2.1,. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Infraestructura".
DIMENSION 2: INFRAESTRUCTURAY

E(

)UIPAMIENTO

COMPONENTE 2.1 INFRAESTRUCTURA
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se
puede
encontrar)

cuenta con
políticas, criterios y
mecanismos
debidamente
formalizados para
asegurar la dotación y
2.1.1,.1, Se

2.1.1 Existencia de

políticas, criterios y
mecanismos para
la dotación y

mantenimiento de
los espacios físicos
necesarios para el

desarrollo óptimo
de las acüvidades
docentes.

mantenimiento de los
espacios físicos
necesarios para el
desarrollo óptimo de
las actividades
docentes.
Dichas
políticas, criterios y
mecanismos son
conocidos por quienes
forman parte de la
2.1..1..2

institución.

N'

930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Yegros

Telefax: 595 21' 494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov. p)¡

br

ANEAES

r rerñ nrxuÁr

r GOBIERNO NACIONAL

¡ry

ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"
MECANISMo DE EVALuacróN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITactórrt rNSTrrucroNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrrecróN DE LA rpucacróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITaCTÓN DE LA
EDUCACTóN surERroR (ANEAES).

e)

DIMENSION 2: INFRAESTRUCTURA Y EOUIPAMIENTO
COMPONENTE 2.1 INFRAESTRUCTURA
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
CRITERIO

INDICADORES

2.1. j[..3

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se puede
encontrar)

Existe evidencia

de la aplicación
sistemática de dichas

2.1.1Existencia
de políticas,

criterios y
mecanismos
para la dotación

y mantenimiento
de los espacios

físicos necesarios
para el

desarrollo
óptimo de las
actividades
docentes.

políticas, criterios y
mecanismos.
2.1..-1..4 La insütución
destina un presupuesto
específico y acorde a las
necesidades, para
proveer y mantener los
espacios físicos
necesarios para el

desarrollo de las
actividades docentes.
2|1..1..5 Óptimo desarrollo
de las actividades
docentes, así como con
las exigencias de la
legislación vigente sobre
seguridad en

infraestructura.

Yegros N" 930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"
MECANTSMo

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
DE EVALuecróN ACREDITacIóN INSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos
EVALUAcTóN y

rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
ACREDIT¿,cIóN DE LA npucaclóN supERIoR DE LA

AGENCIA NACIONAL

DE EVALUACIÓN Y

ACREDITECIÓN

DE

LA

,trg

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
DIMENSION 2: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
COMPONENTE 2.1 INFRAESTRUCTURA
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
E\rIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

2.1.1 Existencia

2.1..1..6

de políticas,

-

criterios y

alumnos - juzgan

mecanismos
para la dotación

como adecuada la

v
de los espacios

adecuación de los
espacios físicos
disponibles para las

físicos

actividades

necesarios para

docentes.

mantenimiento

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde
se puede
encontrar)

Los usuarios
docentes y

disponibilidad y

el desarrollo

óptimo de las
actividades
docentes.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N"

DE EVALuaclóN y

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDTTIcIóN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDITacIóN DE LA npuceclóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACTÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
MECANTsMo

CI

2.2. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Equipamiento"
DIMENSION

2: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
COMPONENTE 2.2 EQUIPAMIENTO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
INDICADORES

CRITERIO

EVIDENCIA
INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde
se puede encontrar)

2.2.1..1Se cuenta con

políticas, criterios y
mecanismos
debidamente
formalizados para
asegurar la dotación

2.2.-l

y renovación del
equipamiento

Existencia de
políticas,

necesario para el

criterios y

desarrollo ópümo

mecanismos
para la
dotación y

de las actividades
docentes.

renovación
del
equipamiento
necesario para
el desarrollo

óptimo de las
actividades
docentes.

2.2.1..2 Dichas

políticas, criterios y
mecanismos son
conocidos por
quienes forman
parte de la

institución.
2.2.1.3 Existe

evidencia de la
aplicación
sistemática de
dichas políticas,

criterios y
mecanismos.
v

O
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469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
DE EvALuacróN ACREDrrecróN INSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos

y

rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE

ACREDITecIóN DE LA rpuceclóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT.q.CTÓNI DE LA
EvALUAcTóN

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
DIMENSION

2: INFRAESTRUCTURA Y

e

EQUIPAMIENTO

COMPONENTE 2.2 EQUIPAMIENTO
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA

INDICADORES

CRITERIO

2.2.L.4 La

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde
se puede encontrar)

institución

destina un
presupuesto
específico y acorde a
las necesidades, para
proveer y renovar el

equipamiento

2.2.1,

Existencia de
políticas,

criterios y

actividades docentes.
2.2.1.581

mecanismos
para la
dotación y

renovación del
equipamiento
necesario para

el desarrollo

óptimo de las
actividades
docentes.

necesario para el
desarrollo de las

equipamiento
provisto cumple con
los requerimientos
necesarios para el

ópümo desarrollo de
las actividades
docentes.
2.2.1.6 Los usuarios
docentes y alumnos

-

juzgan como
adecuada la

disponibilidad y
actualización del
equipamiento
disponible para las
actividades docentes.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
te
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ANEXO r DE LA RESOLUCTÓN N" 469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
2.3. |erarquización de las fortalezas, debilidades y desafíos de la Dimensión 2:
Infraestructura y Equipamiento.

ESCRIBIR TEXTO ACA: realice una jerarquización de las fortalezas. debilidades y
desafíos encontrados en esta dimensión.

Yegros N" 930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595

21,

494-940

E-mail: plesidencia@aneaes. gov.py

e

bt

,ry

r rerÁ RexuAr
r GOBIERNO NACIONAL

ANEAES

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN

N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA

l[-2]

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).

3

DTMENSTóN g: cnsuóN DE LA

roRvnclóN

3.L. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Políticas Institucionales".

DIMENSION

3: GESTIÓN PE LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.1 DOCENTES

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se puede
encontrar)

3.1.1.1 Existen y se

aplican políticas y
mecanismos para la
selección,

contratación,
evaluación,

promoción,
capacitación y

desvinculación de los
docentes.

3.1.1

3.1.1,.2 Los

Políücas

institucionales
asociadas al plantel
docente

criterios

de selección del

plantel docente son
pertinentes a la
formación que se
imparte en cada
carrera.
3.1.L.3 Existen y se
aplican políticas de
renovación del
plantel docente, que
permitan resguardar
su calidad y cantidad

para llevar adelante
el plan de formación.

4N
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ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUICIÓN Y ACREDITaCTÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESIoNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrracróN DE LA npucacróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDITaCIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

o

DIMENSION 3: GESTTON DE LA FORMACIÓN
COMPONENTE

3.1.

DOCENTES
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se
puede

encontrar)
3.1.1.4 La institución
aplica, en forma

periódica, mecanismos de
evaluación del
desempeño de sus
docentes.
3.1.1.5 Los resultados de
evaluación de desempeño
3.1.1

Políticas

institucionales
asociadas al

plantel docente

del plantel docente se
utilizan para
retroalimentar el trabajo
de los profesores, sugerir
oportunidades de
perfeccionamiento,
promoción u otras
medidas administrativas
correspondientes
3."L1.6 La institución
cuenta con mecanismos
de prevención de riesgos

laborales orientados al
plantel docente, que se
aplican sistemáticamente.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóI.¡ supERroR (ANEAES).

e

3.2. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Dotación".

DIMENSION 3: GESTTÓN Pg LA FORMACIÓN
COMPONENTE

3.1.

DOCENTES
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se
puede
encontrar)

3.1,.2.1La institución

3.1.2 Dotación

cuenta con un plantel
docente suficiente en
número y dedicación
para cubrir las
necesidades de la
docencia de la(s)
carrera(s) que imparte.
3.1..2.2Se evidencia
estabilidad en la
dotación docente. De
existir alta rotación,
deben evidenciarse
mecanismos para

salvaguardar la calidad
de la formación
impartida.
3.'1.2.3 Existe un jefe o

coordinador para cada
carrera que se imparte
en la institución, con
dedicación suficiente
para cubrir los
requerimientos de la
implementación del
plan de estudios.

ESCRIBIR TEXTO ACA

:

los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA

llzi

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
3.3. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Calificación".

DIMENSION 3: GESTIÓN I)U LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.1 DOCENTES
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

3.1.3.1 La

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

(documento
donde se
puede
encontrar)

AVANZADO

institución

cuenta con una
dotación docente
calificada, con
conocimientos
actualizados de la
disciplina y/o con una
3.1.3 Calificación

trayectoria pertinente
en el mundo del
trabajo, acorde a las
necesidades de los
planes de estudios de
las carreras imparüdas.

institución
favorece y propicia el
3.1..3.2 La

perfeccionamiento de
su plantel docente.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
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469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUecIÓN Y ACREDITaCTÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrrecróN DE LA rpucectóN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUAcIótrl y ACREDITacIóN DE LA
EDUCACTóII supERIoR (ANEAES).

e

3.4. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Pertinencia y adecuación en el diseño
de la oferta educativa".
DTMENSTON 3: GESTIÓN PT LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.2 DISENO Y OFERTA DE CARRERAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se
puede
encontrar)

3.2.1..1Se evidencia

que la oferta de
carreras resulta

pertinente y
concordante con la

misión, los propósitos,
recursos y capacidades
institucionales.
3.2.1.2 Las carreras

3.2.1 Pertinencia
y adecuación en

el diseño de Ia
oferta educativa

impartidas por la
institución, cumplen
con lo establecido por
la legislación vigente.

institución
planifica y ajusta la
3.2.1..3 La

oferta de carreras
considerando las
necesidades del

mercado laboral, las
características de los
estudiantes y los
resultados de

empleabilidad
obtenidos.

t
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrrecróN INSTTTUcIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUActótrl y ACREDTTacIóN DE LA npucecróN supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
MECANISMo DE EvAt,uecrórrt

EDUCACTórrl supERroR (ANEAES).

e

DIMENSTON 3: GESTION DE LA
COMPONENTE 3.2 DISENO Y OFERTA DE CARRERAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
CRITERIO

INDICADORES

EVIDENCIA
INSUFICIENTE

INTERMEDIO

BASICO

AVANZADO

(documento donde
se puede encontrar)

institución
incorpora los adelantos
propios de los procesos
productivos asociados a
3.2.1,.4 La

las carreras que ofrece.
3.2.1,.5 La

institución

cuenta con

procedimientos de
aperfura y cierre de
3.2.1.

Pertinencia

v
adecuación
en el diseño
de Ia oferta

educativa

carreras.
3.2.1,.6 La

institución

tiene establecidos los
mecanismos para la

definición o
modificación de sus
perfiles de egreso y el
diseño y actualización
curricular. Éstos
consideran los

requerimientos del
mercado laboral, el
perfil de ingreso de los
estudiantes y la

retroalimentación de
empleadores y

titulados.
,l

%
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDITacIóN INSTITUCIoNAL PARA
MECANTsMo DE EvALuacróN
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUActóN y ACREDITacIóN DE LA rpucaclÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA

,{zi'

EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
DIMENSION 3: GESTIÓU ON LA FORMACION
COMPONENTE 3.2 DISEÑO Y OFERTA DE CARRERAS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
CRITERIO

INDICADORES

INTERMEDIO

BASICO

INSUFICIENTE

AVANZADO

(documento donde
se puede
encontrar)

3.2.1,.7 La

institución
establece convenios

que permiten el
acceso a

instalaciones
externas para las

actividades

3.2.1 Pertinencia
y adecuación en
el diseño de la

oferta educativa

prácticas, cuando
corresponda.
3.2.1,.8 Existe un
sistema

informatizado de
registro curricular
que asegura el
correcto
almacenamiento y

administración de
la información
académica.
3.2.1.9 El diseño de

los cursos

y/o

carreras contempla
políticas y
mecanismos que

garantizan su
sustentabilidad.
v

§q
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469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EvALuecIÓN Y ACREDTTACIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcIóN y ACREDITa.cIóN DE LA noucectÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT¡.CIÓN DE LA
EDUCACIótrt supERIoR (ANEAES).
DIMENSION

3:

{¡o

DE LA

COMPONENTE 3.2 DISEÑO Y OFERTA DE CARRERAS

DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR

GRA

EVIDENCIA
INDICADORES

CRITERIO

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

(documento
donde se
puede

AVANZADO

3.2.1.10 Las

asignafuras
3.2.1

Pertinencia y
adecuación en
el diseño de la

oferta
educativa

impartidas en cada
carrera definen
claramente sus
objetivos, están en
concordancia con el

perfil de egreso y
son conocidos por
docentes y
estudiantes.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
v

§.
e

ry

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

4 ES.

Telefax: 595

2'1.

494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov.py

br

ANEAES

r rrrÁ nexuAl
r GOBIERNO NACIONAL

rry

ANExo I DE LA RESoLUCIóN N'

469/2019

POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDITacIóN INSTITUCIoNAL PARA
MECANTsMo DE EvALuaclóN
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITP) DEL MoDELo NACIONAL DE
EvALUAcIóN y ACREDrractów DE LA rpuceclóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓTTI Y ACREDITACIÓN DE LA

,t¡i

EDUCACIóN supERIoR (ANEAES).
3.5. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Mecanismos de admisión y Proceso
de enseñanza-aprendi zaie."
DIMENSION

DE LA

3:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
CRITERIO

INDICADORES

3.3.1.1 La

3.3.1

Mecanismos
de admisión
y proceso de
enseñanza-

aprendizaje.

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se puede

institución

cuenta con mecanismos
de admisión claramente
establecidos, difundidos
y aplicados
sistemáticamente, para
cada uno de las carreras
que imparte.
3.3 |1..2 La institución
cuenta con políticas y
mecanismos para la

homologación y
convalidación de
aprendizajes previos
consistentes con los
planes de estudios.
3.3.1.3 El proceso de
enseñanza aprendizaje

contempla actividades
prácticas, que facilitan la
inserción laboral de sus
titulados.
v

¡§'
?
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.3 PROCESO DE

DIMENSION

CRITERIO

3: GESTIÓN OT

INDICADORES

Y RECURSOS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde se
puede encontrar)

3.3.1..4La

institución cuenta
con mecanismos
que permiten
evaluar el
aprendizaje de las
diferentes

actividades
formaüvas.
3.3.1.5 La

institución tiene

3.3.1

mecanismos
formales para las
pasantÍas de sus
estudiantes y

Mecanismos

establece

de admisión
y proceso de

convenios con las
entidades
pertinentes para

enseñanzaaprendizaje.

e

llevarlas a cabo.
3.3.1.6 La

institución cuenta
con normaüvas
claras respecto de
la aprobación de
asignaturas,
promoción y
requisitos de
titulación, los
cuales son
accesibles para
consultas de

estudiantes y
docentes.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDtraclóN INSTITUCIoNAL PARA
MECANTsMo DE EVALuaclóN
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESIoNALES (ITp) DEL MoDELo NACIONAL DE
EvALUActóN y ACREDITacIóN DE LA rpucaclÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDIT.q.CIÓN DE LA
EDUCACTóN surERIoR (ANEAES).

e

DIMENSION 3: GESTION DE LA FORMACION
Y RECURSOS
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR

COMPONENTE 3.3 PROCESO DE
CRITERIO

INDICADORES

EVIDENCIA
INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde
se

3.3.1.7 La
3.3.1

Mecanismos
de admisión
y proceso de

enseñanzaaprendizaje.

institución

identifica los
requerimientos y
planifica la dotación
de recursos físicos,

materiales y
pedagógicos para
cada uno de las

carreras que imparte.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDrra.cIóN INSTITUCIoNAL PARA
INsTrruros rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDITacIóN DE LA npucaCtÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITNCIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
MECANTsMo

.{¡i¡

3.6. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Progresión".
3: GESTIÓN OE LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.4 TRAYECTORIA ESTUDIANTIL

DIMENSION

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
CRITERIO

INDICADORES

EVIDENCIA
INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde se
puede encontrar)

3.4.1.1La insütución
cuenta con políticas
y mecanismos que
aseguran la
adecuada progresión
académica de los
estudiantes hacia su

ütulación.
3.4.1.2 La
3.4.1

Progresión

institución

analiza las tasas de
retención, tiempos
de permanencia,

ütulación y
titulación oportuna;
y propicia su
mejoramiento.
3.4.1.3 Las tasas de

retención, tiempos
de permanencia,

titulación y
tifulación oportuna
son adecuadas al

contexto disciplinar
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDTTacIótrt INSTITUCIoNAL pARA
MECANTsMo DE EVALuecróN
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcTóN y ACREDrraclóu DE LA npucactów SUpERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
DIMENSION

3: GESTIÓN OT
COMPONENTE 3.4

LA FORMACIÓN
ESTUDIANTIL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR

CRITERIO

INDICADORES

EVIDENCIA
INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde se
puede encontrar)

3.4.1.4La
insütución realiza
un análisis de los
factores críticos que
3.4.1,

Progresión

inciden en los
resultados del
proceso formativo y
se implementan
mecanismos de
apoyo en
consecuencia.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la
tabla
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
3.7. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "seguimiento de Titulados".
3: GESTIÓN »U LA FORMACIÓN
COMPONENTE 3.4 TRAYECTORIA ESTUDIANTIL

DIMENSION

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
CRITERIO

INDICADORES

EVIDENCIA
INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento donde
se puede encontrar)

3.4.2.1La institución
cuenta con un
sistema formal de

seguimiento de sus
titulados mediante
el cual recopila,

3.4.2

Seguimiento
de titulados

sistematiza y analiza
la información que
éstos le proveen.
3.4.2.2 La institución
conoce los niveles
de colocación

laboral de sus
titulados y ut,,liza
esta información
para el

mejoramiento
conünuo de su
oferta formativa.
3.4.2.3 La

institución

considera la opinión
de sus titulados

para la actualización
de las carreras que
ofrece.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la
v
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA
INSTITUTOS TÉCNICOS PROFESIONALES (ITP) DEL MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA

e

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES).
3.8. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Inserción Laboral"
DIMENSION 3: GESTION DE LA FORMACION
COMPONENTE 3.4 TRAYECTORTA ESTUDIANTIL
CRITERIO

INDICADORES

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA
(documento donde
AVANZADO
INTERMEDIO
INSUFICIENTE BASICO
puede encontrar)

3.4.3."1La

institución cuenta
con mecanismos de
vinculación con el
sector productivo

para el apoyo a la
inserción laboral de
los titulados.
3.4.3.2 Los titulados

logran un adecuado
nivel de inserción
3.4.3

Inserción

laboral

laboral,
considerando el
tiempo que demora
su colocación y la
pertinencia del área
a la cual se insertan.

3.4.3.3La
institución
considera la opinión
de empleadores
acerca de los

conocimientos y
competencias

adquiridos por sus
titulados, para
retroalimentar la
formación.
A

NEA

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la
tabla
te
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUacIÓN Y ACREDITaCIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóN y ACREDIT¡.cIóN DE LA roucaclÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACTÓN Y ACREDITECTÓN DE LA
EDUCACTóN surERIoR (ANEAES).
3.9. ]erarquización de las fortalezas, debilidades y desafíos de [a Dimensión 3: Gestión de la
Formación.

ESCRIBIR TEXTO ACA: realice una jerarquización de las fortalezas, debilidades y
desafíos encontrados en esta dimensión.

Yegros

N'

930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Telefax: 595

21.

494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov.py

,t¡e

i¡IANEAES

rry

r rsrÁ nexuÁr
r GOBIERNO NACIONAL

U

ANExo r DE LA RESoLUCTóN N'
MECANTsMo DE EvALuacróN

y
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL
AcREDrracrórl TNSTITUCIoNAL pARA

rNsTrruros rÉcNrcos

rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NAcIoNAL DE
ACREDrracróN DE LA npucecrótrt supERIoR DE LA
EVALUAcIóN
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

y

4

DIMENSIÓN

¿:

t¡s

VINCULACIÓN CON EL MEDIO LABORAL

4.L. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Vinculación con el Medio Laboral".
DIMENSION 4: VINCULACIÓN CON EL MEDIO LABORAL
COMPONENTE 4.1. VINCULACIÓN CON EL MEDIO LABORAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADAINDICADOR
EVIDENCIA
CRITERIO

INDICADORES

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se puede
encontrar)

4.1,.1."t La

institución cuenta
con mecanismos
expresos de

4.1.1.

Pertinencia y
eficiencia de
las políticas
de

vinculación
con el medio
laboral, para
responder a
las
necesidades
de formación

que requiere
la sociedad.

vinculación con el
medio laboral.
4.1.1.2La

institución
mantiene
comunicaciones
formales con
interlocutores que
representan a
grupos relevantes
del entorno
laboral y realua

actividades de
vinculación
pertinentes a la
formación que
entrega.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la
tabla
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL
y
ACREDIT¡.cIóN INSTITUCIoNAL PARA
MECANISMo DE EVALutcróN
INsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDITacIóN DE LA n»ucaclÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITECIÓN DE LA
EDUCACIótrl supERIoR (ANEAES).

e

4.2. Evaluación del grado de cumplimiento del criterio "Oferta Educativa Complementaria"

DrunNsroN

4:

vINCULACIóN coN EL MEDIo LABoRAL

COMPONENTE 4.2 OFERTA EDUCATIVA COMPLEMENTARTA

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA INDICADOR
EVIDENCIA

CRITERIO

INDICADORES

INSUFICIENTE

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

(documento
donde se
puede

4.2.1,.1.

4.2.1 Pertinencia y

recursos

utilizados en el
desarrollo de
oferta educativa
complementaria.

En el caso que la

institución cuente con una
oferta educativa
complementaria, ésta es
consistente con la misión y
los propósitos
institucionales.
4.2.1..2 La oferta educativa
complementaria no
interfiere en términos de
recursos docentes,
materiales y económicos,
en el adecuado desarrollo
e implementación de las

carreras y progfamas que
ofrece como Instifuto
Técnico Profesional.

ESCRIBIR TEXTO ACA : Indique los argumentos que justifican cada una de sus evaluaciones en la tabla
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDTT¡.cIóII INSTITUCIoNAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (ITp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDITIcIóN DE LA rpucaclÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓTTI Y ACREDIT¡.CIÓN DE LA
EDUCACIóN supERIoR (ANEAES).
4.3. |erarquización de las fortalezas, debilidades y desafíos de la Dimensión 4: Vinculación
con el Medio Laboral.

ESCRIBIR TEXTO ACA: realice una jerarquización de las fortalezas, de bilidades v
J
desafíos encontrados en esta dimensión.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

ESCRIBIR TEXTO ACA
§t

É

ó
s
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITectótrl INSTITUCIONAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcTóu y ACREDTT¡.cIótrl DE LA rpucaclóN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
ANEXO: TEMAS TRATADOS EN LAS REUNIONES

Reunión con ffi
Asisten:
Temas Tratados:

1.

Ejemplo
Creación de la unioersidad y su ideario fundacional: misión, aisión y propósitos; Proyecto
y
formatiao y el modclo pedagógico; Características generales del estudiantado de la Uniaersidad
los procesos de admisión unittersitaria.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ACREDITacIóN INSTITUCIoNAL pARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDTTIcIóN DE LA rpucectótrt supERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN surERIoR (ANEAES).
MECANTsMo DE EvALuectóN

C) Formato de Plan de Mejora y Seguimiento
Plan de Mejora y Seguimiento derivados del juicio de acreditación
Con el propósito de contribuir a superar las Debilidades encontradas durante el proceso
de acreditación, la institución respectiva deberá elaborar un Plan de Mejora, que deberá
cumplirse antes de iniciar el siguiente proceso de acreditación.
Para apoyar su debido cumplimiento, la Agencia acordará con la institución visitas de
seguimiento, destinadas a evaluar los avances y a aportar al cumplimiento de las metas.
El Plan de Mejora deberá contener dos acápites: i) Debilidades derivadas del Informe de
Autoevaluación y del juicio de acreditación de ANEAES, y ii) Plan de Mejora y Matriz
de Seguimiento.

El Instrumento Plan de Mejora se basa en la Matriz de Calidad, pero le agrega una serie
de columnas, destinadas a operacionalizar los objetivos de planteados. La Matriz de
Seguimiento, su vez, agrega una columna adicional al Plan de Mejora, con el objeto de
evaluar los niveles de logro alcanzados en relación a las metas comprometidas.
El PIan de Mejora deberá contener:

a.

Debilidades

Este acápite debe contener tanto las Debilidades derivadas del Informe

de

Autoevaluación Instifucional, como aquellas contenidas en el acuerdo de acreditación
de ANEAES.

Se debe especificar claramente las dimensiones, componentes e

indicadores
considerados como deficitarios, a fin de orientar la formulación del Plan de Mejora y
facilitar su posterior seguimiento.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL

MECANISMo DE EVALUacTÓN Y ACREDITIcIÓN INSTITUCIONAL PARA
rNsTrruros rÉcNrcos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACToNAL DE
EVALUAcIóN y ACREDrracróN DE LA E»ucRcróN supERroR DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUAcTóN y ACREDITacTóN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

b.

Plan de Mejora y Mafiiz de Seguimiento

El PIan de Mejora, así como su seguimiento por parte de ANEAES se formularán en una
Matriz que considerará objetivos, acciones, líneas de base, metas, indicadores, medio de
verificación, responsables y recursos.

Todos los componentes consignados deben especificar claramente las

metas
comprometidas,las que deben garanttzar la superación de las debilidades detectadas

La Matriz de Seguimiento será completada por ANEAES en cada una de las visitas de
acompañamiento y que tendrá por propósito evaluar el grado de avance del Plan.
Modelo de Plan de Mejora y Malriz de Seguimiento
v

?

A ES.
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MECANISMo DE EVALUacIÓN Y ACREDITACTÓN INSTITUCIONAL PARA
INsTrruros rÉcNICos rRoFESToNALES (rrp) DEL MoDELo NACIoNAL DE
EvALUAcIóN y ACREDITIcIóN DE LA suucaclÓN SUPERIoR DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).

o

Identificación

Debilidades detectadas
Nombre de la institución:
Fecha de presentación a proceso
Fecha de visita de
de Acreditación:
Fecha de
Debilidades consignadas en Informe de AutoevaluaciÓn:

Debilidades consignadas en Acuerdo de Acreditación:
Dimensiones, Componentes e Indicadores Deficitarios:
\s

c¿

e

4,

a.
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