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PRESENTacTów

El propósito de esta guía es orientar la redacción del Informe de Autoevaluación,

resultante de las valoraciones realizadas en los diversos componentes enmarcados en

las dimensiones de Ia carrera, a la luz de los criterios de calidad establecidos para

cada uno de los mismos.

La estrucfura que se presenta se sustenta en los procesos de la autoevaluación

descriptos en la Guía de Autoevaluación que permita evidenciar los aspectos

relevantes del proceso seguido por la carrera para la realización de la autoevaluación,

que evidencian y sostienen los juicios emitidos sobre el cumplimiento de cada uno de

los criterios de calidad y las propuestas de mejoras priorizadas.

Por último, se orienta la realización de una reflexión final sobre los aportes del

proceso para la mejora y autorregulacióry en el entendido que la autoevaluación

tiene sentido y valor en la medida que propicia el autoanálisis, la reflexión para el

autoconocimiento y las posteriores acciones de mejora.

Yegros N' 930 enhe Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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Sección 1. GENERALIDADES Y ASPECTOS FORMALES

L.L. El Informe de Autoevaluación

El Informe de Autoevaluación refleja el resultado final de la actividad de evaluación;

incluye el análisis y síntesis del diagnóstico de la carrera, así como las conclusiones,

recomendaciones de mejora y anexos.

El contenido del informe debe ofrecer una imagen objetiva, realista, equilibrada y

coherente de la carrera en cada uno de los componentes evaluados para verificar el

cumplimiento de los criterios de calidad. La redacción debe ser sencilla, clara y

precisa, cuidando la relevancia y significatividad de la información presentada.

Cabe mencionar que durante Ia evaluación externa los Pares Evaluadores

corroborarán los datos y juicios contenidos en el Informe de Autoevaluación y

valorarán la calidad de su contenido siguiendo los criterios establecidos en el párrafo

anterior.

L.2. Estructura del lnforme

Para elaborar el Informe de Autoevaluación el Comité se orientará en la Guía de

Autoevaluación, la Matriz de Evaluación de la Calidad y los Criterios de Calidad

específicos de cada titulación. Debe prepararse según Ia siguiente estructura:

Portada: la portada constituye la primera hoja del informe, incluye los siguientes

elementos: nombre de Ia institución, unidad académica a la que corresponde la

carrera, nombre de la carrera evaluada, sede, tífulo y tipo del informe, ciudad, pais y

año de elaboración. Cabe señalar que Ia portada no lleva encabezado ni pie de página

y tampoco se le asigna número de página.

o
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Índice: deberá especificar la ubicación de los capítulos y secciones que contiene el

informe (contenidos, tablas, gráficos, cuadros, etc.).

Presentación: introduce al contenido, los objetivos por los cuá1es se realiza y los

antecedentes del proceso.

Descripción del proceso de autoevaluación: en este apartado del informe se

expondrá de manera concisa las actividades principales realizadas en el marco del

proceso de autoevaluación de la carrera; se sugiere explicitar la metodología

uttlizada en el proceso de recolección de la información, el grado de parücipación de

los miembros de la comunidad educativa, las fuentes de información y otros

elementos considerados importantes por la carrera, concentrándose en aquellos

aspectos señalados en Ia Guía de Autoevaluación.

Síntesis Evaluativa: es el juzgamiento de Ia calidad de la carrera en función al

cumplimiento de los criterios establecidos para cada componente, que se transcribe

en la matriz de calidad.

Conclusiones: este apartado refleja las conclusiones generales y específicas de la

carrera en relación con el proceso de autoevaluación y las lecciones aprendidas.

Anexos: los anexos tienen el propósito de asegurar que el informe contenga Ia

documentación de respaldo, relevante y necesaria para sostener las observaciones,

apreciaciones y juicios del informe.

1.2.1. Aspectos formales

Tamaño de papel A4

o

I

Márgenes 3 cm. de margen izquierdo y 2 crr.. de margen derecho; 2 cm. de

margen superior e inferior

Yegros N" q30 entre Manuel DomÍnguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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bl#r3E*=
,Wr rerÁ ngxuA¡

r GOBIERNO NACIONAL

Tipo y Tamaño de letra y espacio: letra tipo Arial, tamaño 14 de letra para el

título principal y tamaño 12 para los subtítulos y texto/ con espacio 1,5 entre

líneas, sangría en primera línea de 0,25 cm. espaciado posterior de 3 puntos al

final de párrafo.

Cada págna debe estar enumerada desde el apartado "Descripción del

proceso de autoevaluación".

La información complementaria debe ir en anexos.

Número de copias a ser entregadas a la Agencia: 2 (dos) copias impresas del

Informe de Autoevaluacióru 2 (dos) copias impresas del lnforme Institucional

y 2 (dos) copias digitales del Informe de Autoevaluación y el Informe

Institucional, incluyendo los ¿ulexos.

Encuadernación en anillado.

En este apartado se presentan a continuación orientaciones para la realización de la

síntesis evaluativa, de acuerdo a los apartados requeridos en el informe.

2.1. Criterios específicos de la titulación

Dependiendo de las características de la carrera, estas cuentan con criterios

específicos establecidos en el documento de criterios de calidad para cada carrera y

que son necesarios para el buen funcionamiento de la misma. En este apartado la

carrera deberá informar sobre estos requisitos específicos. A modo de ejemplo y

dependiendo de los aspectos establecidos en el documento de la ANEAES, el informe

tendría este formato:

I o

Yegros N" 930 ente Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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Tabla 1. Informe de requisitos específicos

lndique como está estructurado el Plan de Estudios, las áreas

que contempla y los porcentajes de carga horaria de cada una en

referencia al total de horas del Plan de Estudios.

lndique la duración de la carrera en términos de años y carga

horaria total.

Señale las áreas de formación contempladas en el Proyecto

Acaümico.

lndique las pasantías superoisadas que el proyecto académico

de la carrera contempla y las características en términos de

duración, objetiow que se plantea y métodos de eaaluación de

las mismas.

lndique los trabajos de grado que la canera preué.

lndique los aspectos que hncen a la formación integral del

profesional, si la carrera contempla el dominio de un idioma

extranjero, su tratamiutto y características de implementación,

además de la competntcia de comunicarse en español y guaraní.

lndique la flexibilidad en el currículo de la carrera incluyendo

los contenidos conforme a necesidades emergentes en la

profesión y al contexto regiorul.

lndique los requisitos específcos para las prácticas

(laboratorios, insumos y mateiales, medicamentos, registros,

tireas de bioseguridad, etc.), según caracterísücas de la catrera,

en términos dt cantidad y calid"ad.

2.1.L. fuicios valorativos del cumplimiento de los criterios

Los juicios valorativos sobre el grado de cumplimiento de los criterios, se sustentan

en los análisis cualitaüvos del nivel de logro de los indicadores, registrados en la

matriz de calidad.

Este proceso contempla los siguientes pasos: este proceso se menciona tal cual en la

Guía de Autoevaluación, pág¡na2D

a valorar

Yegros N" 930 enhe Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21' 494-940
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Argumente la
aaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eoiilencias
que respalden la

a alor ación alc anz aila.

Valore el nit¡el de

cumplimiento del
indicadar según la
escala establecida.

a. La estrucfura organizacional responde a las exigencias de la carrera.

b. La estrucfura organizacional de la carrera es coherente con la unidad
académica a que pertenece,

c. La estructura organizacional de la carrera permite una adecuada
coordinación de todos los estamentos de la carrera para lograr los

objetivos.
d. Están definidas y formalizadas las funciones de las distintas instancias

establecidas en la estructura
están cubiertos.e. Los definidos en la estructura

Pertinencia de la
estructura

organizacional
de Ia carrera

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento

del Criterio
el niael de logro del criterio de calidod apartir del amtplimiento de los indicsdores asociados al misnto.

a. Las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera están

aprobadas y tienen en cuenta el enfoque de educación inclusiva.

Escribe la apreciación rellexiaa y crítica

Valore el nioel de

cumpliruiento del
indicador según la
escala estableciila.

Argumente la
ualoración dc

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eoiilencias
que respalden Ia

oaloración alcnnzada.

b. Las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera contemplan
aspectos relacionados a protocolos de bioseguridad.

c. Las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera están

difundidas en diferentes medios accesibles.

]uicio Valorativo
del Criterio

Eficacia e
integridad en la
aplicación de las

normativas y
reglamentaciones

que rigen la
carrera

d. Las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera se aplican

DIMENSIÓN T. GOBERNANZA DE LA CARRERA

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

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.py
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Criterio 1.1.1 Indicadores Cumplimiento Observaciones

Criterio 1.L.2. Indicadores Cumplimiento Observaciones Verificación
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sistemáticamente.
e. Las normativas que rigen la carrera contemplan aspectos que regulan

el desempeño ético de sus miembros.
f. Las normativas y reglamentaciones de la carrera se acfualizan de

acuerdo a las necesidades.
g. Las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera son conocidas

por toda la comunidad educativa.
Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de

cumplimiento
del Criterio

|uicio Valorativo
del Criterio

Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sobre el nit¡el de logro del criterio de calidad a partir del cumplinriento de los indicadores asociados al nismo.

Asbnte las eaidencias
que respalden la

a alor ación alcanzaila.

Valore el niael de

cttmplimiento del
indicador según la
escala establecida.

Argumente la
aaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

a. La oferta educativa es resultado de un riguroso estudio de las

necesidades y posibilidades del medio externo.

b. El proyecto académico implementado está aprobado conforme a las

normativas vigentes.
c. La carrera prevé recursos humanos (directivos, docentes, personal

administrativo y de apoyo), en número y cualificación, para la
implementación efectiva de la oferta educativa.

d. La carrera prevé recursos presupuestarios suficientes para satisfacer
las necesidades de la misma.

e. La carrera prevé recursos de infraestructura, equipamientos,
materiales e insumos requeridos para la implementación eficaz de la
misma, considerando el enfoque de educación inclusiva.

Pertinencia y
eficacia en la
gestión del

Proyecto
Académico

f. La carrera dispone de mecanismos formales de seguimiento al
cumplimiento del Proyecto Académico.

Yegros N' 930 enhe Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21. 494-940
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Componente2. Gestión

Criterio 1.2.1. Indicadores Cumplimiento Observaciones
Medios de

Verificación
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g.La carrera aplica mecanismos de acfualizaciÓn del Proyecto
Académico de manera sistemática.

h. La carrera prevé mecanismos de adecuaciones curriculares y ajustes

razonables en concordancia con las necesidades de las personas con

discapacidad.
i. Se evidencia el compromiso de los directivos en la capacitación de la

comunidad académica en temas relacionados a la bioseguridad y
sifu aciones de emergencia.

j. La carrera cuenta con mecanismos que garanticen el desarrollo
efectivo de las actividades ante posibles casos de emergencia que

afecten el funcionamiento institucional.
Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de

cumplimiento
del Criterio

calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados aI mismo.y crítica sobre el niael de logro del criterioEscribe la apreciación

ArgumenteValore el niael de

cumpliruiento del

indicador según la
escala establecida.

Asiente las eaidencias
que rcspalden la

aaloración alcanzada.

a. El Plan de Desarrollo es elaborado con la participación de todos los

actores educativos.

anloración dc

cumplimiento dado al
indicador.

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

c. El Plan de Desarrollo es coherente con el Plan Estratégico Institucional
y los obietivos de la carrera.

d. Las acciones previstas en el Plan de Desarrollo se realizan según lo
programado.
El Plan de Desarrollo incluye recursos presupuestarios suficientes
para su implementación.

e.

fuicio Valorativo
del Criterio

Eficacia en la
gestión del

Plan de
Desarrollo

f. La carrera cuenta con mecanismos de seguimiento del cumplimiento
de las acciones previstas en el Plan de Desarrollo.

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento

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

Telefax: 595 21. 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.py
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VerificaciónCumplimiento ObservacionesCriterio 1.2.2 Indicadores



bl*x5*5,?" WI TETA REKUAI
I GOBIERNO ]IIACIONAL

del Criterio

a. La carrera cuenta con instancias formales que se encargan del
aseguramiento de la calidad.

Escibe ln apreciación reflexiaa y crítica el nitnl ile logro del criterio de calidnd a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo.

el niael de Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eaiibncias
que respalden la
oaloración alcanzada.

cumplimiento del
indicador según la
escala establecida.

b. La carrera prevé procesos evaluativos en todos los ámbitos de su

gesüón en el marco del aseguramiento de la calidad.
c. Los procesos evaluativos planificados

sistemáticamente.
se implementan

d. Los resultados de los procesos evaluativos implementados son

socializados con los miembros de la comunidad educativa.

e. Los resultados de los procesos evaluativos implementados son

utilizados para introducir meioras en la carrera.

|uicio Valorativo
del Criterio

Eficacia en la
gestión del

aseguramiento
de la calidad

actores educativos demuestran satisfacción con los
procesos evaluativos implementados.

f. Los diferentes

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento

del Criterio
indicadores asociados al mismo.Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sobre el nioel de logro del criterio de calidad a pnrtir del curupliniento

Valore el niael de

atmplimiento del

indicador según la
escala establecida.

Argumente la
aaloración de

cumplimiento dado ql

indicador.

Asiente las et¡idencias
que respalden la

o alor ación alcanza ila.

a. La carrera cuenta con mecanismos de comunicación interna y externa

establecidos formalmente.

]uicio Valorativo
del Criterio

Eficacia en la
gestión de la

Información y
Comunicación b. Los mecanismos de comunicaciÓn interna y externa se aplican

sistemáticamente.

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

Telefax: 595 21. 494-940
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Medios de
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c. La carrera cuenta con un sistema de información confiable que
académicos.

d. La información proveída por el sistema se utiliza para la toma de

decisiones.

e. La información sobre los costos arancelarios totales y en detalle son
proporcionados al momento de la inscripciÓn en la carrera.

f. Se tiene evidencia de la satisfacción de los usuarios
los mecanismos de comunicación interna

de la carrera con
externa

Valoración cuantitativa asociadaV Cualitativa
Nivel de

cumplimiento
del Criterio

Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sobre el nioel de logro del critetio asociadas al mismo.calidad a partir del cumplimiento de los
juicio Valorativo

del Criterio

DebilidadesFortalezas

Las fortalezas y dcbilidades se identifcan teniendo como referencia las obsen¡aciones

realizadas alos indicadores de cada giterio.Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las obseruaciones

realizadas a los indicadores de cada criterio.

Mejoras a implementar

Proponer los cambios necesarios parfl superar las debilidades detectadas.

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

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: i nfo@aneaes. gov.py
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Fortalezas y Debilidades en la Dimensión



bl#=*l?" Wr rrrÁ nExuAr
I GOBIERNO IIIACIONAL

Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eaidencias
que respalden la
oaloración alcanzada.

Valore el niael de

cumplimiento del
indicador según la
escnla establecida.

a. El perfil de egreso de la carrera está definido en forma clara y
precisa.

b. El perfil de egreso es coherente con la misiÓn de la carrera.

c. El perfil de egreso responde a los resultados del estudio de las

necesidades y demandas del medio.
actuales de la profesión.d. El perfil de egreso responde a las exigencias

e. La información sobre el perfil de egreso es accesible a todos los

interesados.

Relevancia del
perfil de egreso

cuantitativa

Criterio
del criterio de calidnd a partir del cumplimiento de los indicadores asociodos al mismo.

a. Los objetivos de la carrera se encuentran claramente definidos.

Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sobre el nioel de logro

Valore nit¡el de Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
inücador.

Asiente las eaidencias
que respnlden la

aaloración alcanzadn.

umplimiento del

indicador según la
escala establecida.

b. Los objetivos son coherentes con la misión y visiÓn de la institución

c. Los objetivos de la carrera están orientados al logro del perfil de

egreso.

d. Los objeüvos de la carrera están disponibles y son accesibles a todos

los interesados.

]uicio Valorativo
del Criterio

Pertinencia de los
obietivos de la

carrera

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

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

DIMENSIÓTt Z. PROYECTO ACADÉMICO
Componente 1. Elementos referenciales de [a carrera

Criterio 2.1.1 Indicadores Cumplimiento Observaciones
Medios de

Verificación

Valoración Cualitativa

Criterio 2.1.2 Indicadores Cumplimiento Observaciones Verificación
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Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento del

Criterio
Escribe la apreciación reflexioa y crítica sobre el nioel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo.

Valore eI Asiente las eaidencias
que respalden la
oaloración alcanzada.

a. La carrera cuenta con mecanismos de admisiÓn claramente
establecidos.

Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

annplimiento del
indicador según la
escala establecida.

b. Los procedimientos de admisión están difundidos y disponibles al
público en formatos accesibles.

c. Los procedimientos de admisión prevén la evaluación de los
conocimientos previos requeridos por lq cjrJrera.

d. Los procedimientos de admisión permiten a los estudiantes
insertarse con éxito en la carrera.

e. El número de postulantes a ser admitidos por la carrera se

corresponde con la capacidad operaüva de la misma.

]uicio Valorativo
del Criterio

Pertinencia de los
mecanismos de

admisión

Valoración cuantitativa asociadaValoración Cualitativa
Nivel de

cumplimiento del
Criterio

Escribe la aprcciación reflexiaa y crítica sobre eI nioel de logro del uiterio de calidad a partir del utmplimiento ¡le los indicadores asociados al núsnto.

]uicio Valorativo
del Criterio

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

Telefax: 595 27 494-940
E-mail: i nfo@aneaes. gov.py

Medios de
VerificaciónCumplimiento ObservacionesCriterio 2.1.3 Indicadores
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Asiente las eaidcncias
que respalden la
o alor ación alc anz aila.

Valore el niael de

cumplimiento del
indicador según la

escala establecida.

Argumente la
ualoración de

cumplimiento dado al
indicador.

a. El Plan de Estudio es coherente con el perfil de egreso que se desea

lograr.

b. El Plan de Estudio incorpora las estructuras básicas y directrices de

formación definidas en los criterios de la titulación.

c. El Plan de Estudio es viable para su ejecución.

d. El Plan de Estudio contempla una secuencia coherente de
asignaturas.

e. El Plan de Estudio presenta una equilibrada distribución de la carga
horaria a lo de Ia carrera.

f. Los programas de estudios de las diferentes disciplinas tienen una
distribución pertinente de clases teóricas y prácticas.

g. Los programas del Plan de Estudio contemplan los elementos
requeridos según las normativas vigentes, en concordancia con el
modelo pedagógico adoptado por la carrera.

Pertinencia en la
planificación del
Plan de Estudio

h. Los programas de estudios están disponibles en formatos accesibles

a los interesados.
Valoración cuantitativa asociadaValoración Cualitativa

Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Escribe la apreciación reflcxioa y crítica sofue el niael de logro dcl criterio de calidad a partir cumplimiento de los indicadores asociados al misnto.

|uicio Valorativo
del Criterio

Yegros N" 930 enhe Manuel Domlnguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

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

Componente2. Plan de Estudio

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 2.2.1. lndicadores
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Argununte ln
oaloración de

cumplimiento dada al
inücador.

Asien te las et¡i den ci as

que respalden la

aaloración alcanzada.

Valore el niael de

atmplimiento del
indicador según la
escala establecida.

a. El Plan de Estudios se implementa conforme a lo planificado'

b. La formación práctica prevista para el transcurso de la carrera se

implementa sistemáticamente.

c. Existe evidencia del seguimiento sistemático de las actividades
realizadas los estudiantes.

d. El número de estudiantes en clases teÓricas y prácticas es adecuado

(N" de estudiantes/ gruPo).

e. Se implementan mecanismos de integración de materias yf o áreas

entre sí.

f. Se aplican procedimientos de actualizaciÓn de los programas del
Plan de Estudio, según necesidades.

g. Los resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se

utilizan para el meioramiento de la planificación docente.

Eficacia en la
implementación y
actualización del
PIan de Estudio

Valoración cuantitativa asociadavNivel de
cumplimiento del

Criterio

juicio Valorativo
del Criterio

del cumplimiento de los indicadores asociadas aI misnto.Escribe la apreciación reflexioa y crítica sobre el niael de logro del criterio de calidad a partir

Argumente la
aaloración de

aunplimiento dado al
indicador.

Asiente las eaidencias
que rcspalden la
oaloración alcanzada.

Valore el nioel de

cumplimiento del

indicador según la
escala establecida.

Pertinencia y
eficacia de los

procesos de
enseñanza

a. La profundización de los contenidos programáticos desarrollados se

corresponde con lo establecido en el Plan de Estudio.

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

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

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 2.2.2 Indicadores

Componente 3. Proceso de formación académica

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 2.3.1 Indicadores
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b. Los procesos de enseñanza aprendizaje desarrollados apuntan al

logro de los objetivos establecidos para las distintas asignaturas.

c. Las estrategias metodológicas y técnicas didácticas planteadas son

coherentes con la naturaleza de la asignafura'

d. Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes responden

a enfoques pedagógicos inclusivos.

e. Se evidencia la aplicación sistemática de mecanismos de análisis de

los índices de eficiencia interna de la carrera.

Los resultados del análisis de los índices de
utilizados para proponer mejoras en el proceso de enseñanza

f eficiencia interna son

g. Los mecanismos de inserción de esfudiantes en actividades docentes

(ayudantía, tutorías, proyectos de extensión e investigaciÓn y otros)

se aplican efectiva y sistemáticamente.

h. Se evidencia satisfacción de los estudiantes con respecto a las

estrategias metodológicas y técnicas didácticas aplicadas por los

docentes.

aprendizaie

Valoración cuantitativa asociadaValoración Cualitativa
Nivel de

cumplimiento del
Criterio

Escribe la apreciación reflexiua y crítica sobre el niael de logro del criterio de calidad a partir del cumpliniento de los indicwlores asociados aI mismo.

a. Las técnicas evaluativas Propuestas están orientadas a verificar el

cumplimiento de los objetivos establecidos en las asignaturas.

Valore el niael de

cumplimiento dcl
indicador segrin la

escala establecida.

Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eai tlencias

que respalden la
o alor ación nlc anzaila.

juicio Valorativo
del Criterio

Pertinencia y
eficacia de las

técnicas
evaluativas

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

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

aprendizaie.

Criterio 2.3.2 Indicadores Cumplimiento Observaciones
Medios de

Verificación



bt ANEAES T TETÁ REKUAI
I GOBIERNO NACIONAL

b. Las técnicas evaluativas son coherentes con las metodologías y
técnicas didácticas aplicadas en el aula.

c. Las evaluaciones aplicadas evidencian el grado de importancia de
los aprendizajes esperados.

d. Las evaluaciones aplicadas son realizadas de acuerdo a lo

e. Los estudiantes reciben retroalimentaciÓn oporfuna luego de ser

evaluados.

f. Las técnicas evaluativas aplicadas son revisadas periÓdicamente.

aplicadas

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento del

Criterio

Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sofue el niuel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al misnto.
|uicio Valorativo

del Criterio

Valore el nit¡el de

cumplimiento dcl
indicador según la
escala establecida.

Argumente la
aslorqción de

umplimiento dado al
inücador.

Asiente las euidencias
que respalden la
aaloración alcanzada.

a. Los propósitos respecto a investigación están claramente expresados
en el proyecto académico.

b. Las líneas de investigación de la carrera están definidas'

c. Los proyectos de investigación desarrollados responden a las líneas

de investigación definidas por la carrera.

d. Los proyectos de investigación responden a las necesidades del
medio externo

e. Los proyectos de investigación cuentan con los recursos Para su

realización.

Pertinencia y
relevancia de los

proyectos de
investigación

Yegros N'930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21. 494-940
E-mail: i nfo@aneaes. gov.p)¡

programado.

Componente 4. Investigación y extensión

Cumplimiento Observaciones
Medios de

VerificaciónIndicadoresCriterio 2.4.1

-
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f. Los proyectos de investigación cuentan con la participación de
docentes y esfudiantes.

Valoración Cualitativa oración cuantitativa asociadaNivel de
cumplimiento del

Criterio

]uicio Valorativo
del Criterio

Escribe la apreciación reJlexioa y crítica sobre el niael de logro del criterio de calidad a partir del umtplinúento de los indicadares asociados al mismo

Valore el nioel de

cumpliruiento del
indicador según la
escala establecida.

Argumente la
aaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eoidencias
que respalden la

t¡ alor ación alc anz adn.

a. Los propósitos respecto a la extensión están claramente expresados
en el proyecto académico.

b. Los proyectos de extensión apuntan al logro de los objetivos de la
carrera.

c. Los proyectos de extensión desarrollados por la carrera responden a
las necesidades del entorno.

d. Los proyectos de extensión cuentan con los recursos para su
realización.

e. Los proyectos de extensión cuentan con la participación de docentes
y estudiantes.

f. Las actividades realizadas en el marco de los proyectos de extensión
retroalimentan el proceso de enseñanza aprendizaje.

Pertinencia y
relevancia de los

proyectos de
extensión

g. Los proyectos de extensión se realizan de acuerdo a 1o programado.

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada

Nivel de
cumplimiento del

Criterio

Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sobre el nioel de logro del criterio de calidad u partir del cumplimiento de los indicadares asociailas al mismo

--

juicio Valorativo
del Criterio

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

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

Cumplimiento Observaciones
Medios de

VerificaciónCriterio 2.4.2 Indicadores
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DebilidadesFortalezas

Las fortalezas y debilidniles se identifican teniendo como referencia las obseraaciones

realizailas a los indicadores de cada criterio.
Las fortalezas y debilidades se identifcan teniendo como referencia las obsen¡aciones

realizadas a los indicadores de cadn criterio.

Mejoras a implementar

Proponcr los cautbios necesnrios para superv las debilidndcs detectndas.

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

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

a

Fortalezas y Debitidades en la Dimensión
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Valore el niael ile
cumplimiento del
indicador según la escala

establecida.

Argumente la
aaloración de

cumplimiento dada al
indicador.

Asiente las eoidencias
que respalden la
a alor ación alc anzaila.

a.La carrera cuenta con procedirnientos de selecciÓn, evaluaciÓn y
promoción del desempeño directivo, claramente definidos.

b.Los procedimientos de selección, evaluación y promoción se

encuenhan difundidos.
c. Los procedimientos de selección, evaluación y promoción del personal

direcüvo, son aplicados con transparencia.
d.Los procedimientos de selección, evaluación y promociÓn aseguran

que la carrera cuente con directivos con el perfil requerido para el

cargo.

Eficacia e
integridad en los

procesos de
selección,

evaluación y
promoción del

personal directivo

e. Los resultados de la selección, evaluación y promoción del desempeño
directivo son utilizados para la meiora de la gestión.

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento del

Criterio
indicadores asociadas nl mismo.del criterio de calidad a partir del cumplimiento deEscribe la npreciación reflexioa y crítica sobre el nit¡el de

Valore el nioel de

cumplimiento del
indicador según la escala

establecida.

Argumente la
aaloración de

armplimiento dndo al
indicador.

Asiente las eaidencias
que respalden Ia

aaloración alcanzadn.

a. La dedicación horaria de los directivos satisfacen las necesidades de
la carrera.

b. La estrategia de comunicación interna adoptada por los directivos es

efectiva para el logro de los objetivos de la carrera.

fuicio Valorativo
del Criterio

Eficacia y
eficiencia de la

gestión directiva

c. La conducta de los directivos se ajusta los principios g!1e!19q49! Jl

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

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

DIMENSIÓru E. PERSONAS

Componente 1. Directivos

Criterio 3.L.L Indicadores Cumplimiento Observaciones
Medios de

Verificación

Criterio 3.1.2 Indicadores Cumplimiento Observaciones
Medios de

Verificación
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el código de ética.

d. La toma de decisiones para el logro de los objetivos
basa en criterios académicos.

de la carrera se

e. Se evidencia compromiso del personal directivo para el logro de los

de la carrera.

f. Existe evidencia de Ia saüsfacción de los miembros de la comunidad
académica acerca de la de sus direcüvos.

g. Existen evidencias de que los directivos de la carrera garantizan la
inclusión de las personas con discapacidad.

Valoración cuantitativa asociadaValoración Cual itativaNivel de
cumplimiento del

Criterio
de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores nsociailos al mismo.Escribe la apreciación reflexiua y crítica sobre eI niael

luicio Valorativo
del Criterio

Argumente. la
oaloración de

cumplimiento dada al
indicador.

Asiente las euidencias
que respalden la

a alor ación alcanz aila.

Valore el niael de

cunrylimiento del
indicador según la escala

establecida,

a. La carrera cuenta con procedimientos de selección, y evaluación del
personal docente, claramente definidos.

b. Los procedimientos de selección y evaluaciÓn del personal docente

se encuentran difundidos en formatos accesibles.

c. Los procedimientos de selección y evaluación del personal
conson

docente

d. Los procesos de evaluación del personal docente
de los estudiantes.

contemplan la

Los resultados de la evaluación docente se utilizan para proponere.

Los resultados de la evaluación docente se utilizan para Proponer
mejoras para la actividad docente.

f

Pertinencia e

integridad de los
procesos de
selección,

evaluación y
promoción

docente

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

Telefax: 595 21 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.p),

Componente 2. Docentes

Criterio 3.2.1 Indicadores Cumplimiento Observaciones Verificación

planes de capacitación
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g. El Plan de carrera del personal docente es implementado
sistemáticamente.

h. Los programas de promoción docente contempla la movilidad
nacional e internacional de los mismos.

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento del

Criterio
reflexiua y crítica sobre el nhnl de logro ibl criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo.Escibe la apreciación

fuicio Valorativo
del Criterio

Valore el nioel dc

cumplimiento del
indicador según la escala

establecida.

Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eaidencias
que respalden la

aaloración alcanzada.

a. Los docentes cuentan con la formación académica coherente con la
asignatura que enseñan.

b. Los docentes cuentan con la formación pedagógica requerida para la
enseñanza universitaria.
Los docentes cuentan con producción intelectual derivada de los
proyectos de investigación.

c.

d. Los docentes de la carrera cuentan con posgrado en su área de
especialidad.

Pertinencia del
perfil académico
de los docentes

e. Existe coherencia entre la formación, el nivel académico de los
docentes y las actividades (docencia, investigación y extensión) que
desarrollan.

Valoración cuantitativa asociadaValoración Cualitativa
Nivel de

cumplimiento del
Criterio

]uicio Valorativo
del Criterio

Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sobre el niael de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al ntismo.

-§<--

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay
Telefax: 595 21, 494-940

E-mail: i nfo@aneaes. gov.py

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 3.2.2 Indicadores
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Valore el nioel dc

cumplimiento del

indicador según la escnla

establecida.

Argumente la
oaloración dc

cumplimiento dada al
indicador.

Asiente las eaidencias
que respalden la
aaloración alcanzada.

a. La carrera cuenta con planes de capacitaciÓn y perfeccionamiento del
docente.

b. Existen evidencias de la capacitaciÓn de los docentes en temas

relacionados a la inclusión, discapacidad, bioseguridad y uso de TIC.

c. Los planes de capacitación y perfeccionamiento docente se

implementan sistemáticamente.

d. La carrera prevé algún tipo de apoyo a los docentes para el
profesional de los mismos.

e. Los planes de capacitación abordan temáticas que respondan a los

resultados de la evaluación del desempeño docente'

f. Se evidencia satisfacción de los docentes con los procesos de
formación continua implementados.

Pertinencia y
eficacia de los

planes de
capacitación y

perfeccionamiento
docente

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento del

Criterio
Escribe la apreciación reflexiaa y crítica sobre el niael de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo.

)uicio Valorativo
del Criterio

Argumente la
aaloración de

umtplimiento dado al
indicador.

A siente las et¡i de n cias

que respalden la
a alor ación alc an z nila.

Valore el niael de

cumplimiento del

indicador según la escala

establecida.

a. Los mecanismos de orientaciÓn académica a estudiantes están

claramente establecidos.

:
b.Las actividades de orientación académica previstas en el mecanismo

están planificadas.

Pertinencia y
eficacia de los

mecanismos de
orientación

académica a la
población

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - Paraguay

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

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoIndicadoresCriterio 3.2.3

Componente 3. Estudiantes

Cumplimiento Observaciones VerificaciónlndicadoresCriterio 3.3.1
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c. Las actividades de orientación académica planificadas se implementan
según lo establecido.

d.Las actividades de orientación académica previstas son inclusivas y
responden a las necesidades de los estudiantes.

e. Los resultados de las actividades de orientación académica permiten el
logro de los aprendizajes.

estudiantil

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento del

Criterio

a. La carrera cuenta con programas de apoyo económico (becas y
descuentos) para los estudiantes.

mrsnrc.Escribe la npreciación reflexiaay crítica sobre el niael de logro del uiterio de calidad a partir del unrylimiento de los indicadores asociados

Valore el nit¡el de

cumplimiento del
indicador según la escala

establecida.

Asiente k$ eoidencias
que respalden la
a alor ación alc an z ailn.

Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

b. Los programas de apoyo económico se aplican sistemáticamente.

c. La carrera cuenta con programas de atención a la salud de los
estudiantes y aplica medidas de bioseguridad.

d. La carrera cuenta con programas de atención a la salud de los
estudiantes.

e. Los programas de atención a la salud de los estudiantes se aplican
efectivamente.

f. Los programas de apoyo económico y de atención a la salud de los
estudiantes se encuentran difundidos en formatos accesibles.

)uicio Valorativo
del Criterio

Pertinencia y
eficacia de los
mecanismos de

apoyo a la
población
estudiantil

g. La carrera cuenta con mecanismos de aPoyo a esfudiantes para las

actividades extracurriculares (deportivas, artÍsticas y culturales)'

Yegros N' 930 enke Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telef ax: 595 21, 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.py

Cumplimiento Observaciones
Medios de

VerificaciónCriterio 3.3.2 Indicadores
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h. Los mecanismos de apoyo a esfudiantes para las actividades
extracurriculares (deportivas, artísticas y culturales) se aplican
sistemáticamente.

i. La carrera cuenta con convenios para la movilidad estudiantil
nacional o internacional que se aplican sistemáticamente.

j. La carrera prevé mecanismos que coadyuvan a eliminar las barreras

flsicas y actitudinales que impiden la inclusiÓn efectiva de estudiantes

con discapacidad.

Valoración cuantitativa asociadaValoración Cualitativa
Nivel de

cumplimiento del
Criterio

|uicio Valorativo
del Criterio

partir del cumplimiento de los indicadores asocindos aI mismo.el niael de logro del criterio de calidad aEscribe la apreciación reflexiaa y uítica sobre

Argumente la
aaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las euidencias
que respalden la
u alor ació n alc anz a¡la.

Valore el niael dc

cumplimiento del

indicador según la escala

establecida.

a. Los mecanismos y/o procedimientos de selección, y evaluaciÓn del
personal administraüvo y de apoyo están formalmente definidos.

b. Los mecanismos y/o procedimientos de selecciÓn y
personal administrativo y de aPoyo están disponibles para su

consulta.

evaluación del

c. Los mecanismos y/o procedimientos de selecciÓn y ev

personal administrativo son aplicados de acuerdo a lo establecido en

las normativas.

aluación del

d. Se cuenta con un PIan de carrera para el personal administrativo y de

apoyo.

Eficacia e

integridad en los
procesos de
selección,

evaluación y
promoción del

personal
administrativo y

de apoyo

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

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

Componente 4. Personal Administrativo de Apoyo

Criterio 3.4.1 Indicadores Cumplimiento Observaciones
Medios de

Verificación
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e. El Plan de carrera del personal administrativo y de apoyo es

sistemáticamente.
cuantitativa asociadaValoraciónNivel de

cumplimiento del
Criterio

criterio de calidad apartir del cumplimiento de los indicadores asociadosreflexiaay crítica sobre el nhtel de logro m$n10.

del

Argumente la
aaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las et¡idencias

que respalden la

a alor ación alc anz aila.

Valore el niael de

cumplimiento dcl

indicador según la escala

establecida.

a. El personal administrativo y de aPoyo cuenta con formación acorde a

las necesidades de las actividades que realiza.

b. La carrera cuenta con planes o programas de perfeccionamiento del
administrativo dea

de perfeccionamiento del personal

administrativo
c. Los planes

sistemáticamente.
Progranas

de SC

d. La dedicación horaria del personal administrativo y de apoyo es

las necesidades de la carrera.suficiente

e. Se evidencia satisfacción de la comunidad académica acerca del

desempeño del Personal administraüvo y de aPoyo.

Eficacia y
pertinencia de la

formación y
desempeño del

personal
administrativo y

de apoyo

Valoración cuantitativa asociadaValoración Cualitativa
Nivel de

cumplimiento del
Criterio

juicio Valorativo
del Criterio

indicadores asociados al misruo.el niael de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento deEscribe la apreciación reJlexiaa y uítica sobre

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña

Asunción - ParaguaY

Telefax: 595 27 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.py

l-rr rI ifafir¡r

Observaciones
Medios de

CumplimientoIndicadoresCriterio 3.4.2
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Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como

realizadas a los indicadores ile cada citerio.
referencia las ob sen¡ acion e sLas fortalezas y debilidadcs se identifican teniendo como referencia

realizadas a los indicadores de cailn criterio.
las obsen¡aciones

Mejoras a implementar

Proponer los cambios necesarios para suryrar las debilidades detectadas.

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

Telef ax: 595 21' 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.p),

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión

DebilidadesFortalezas
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Valore el niael de

cumplimiento del
indicador según la escala

establecida.

a. Los espacios desünados a los directivos, docentes, administraüvos y de
apoyo, reúnen las condiciones sanitarias y de bioseguridad para

facilitar el desarrollo de las actividades.

b. Las salas de clases son apropiadas con relación al número de
estudiantes.

c. Las salas de clases cuentan con todos los requerimientos necesarios

para el desarrollo de las mismas.

d. Las instalaciones de la biblioteca incluyen espacios debidamente
acondicionados, tanto para el acervo bibliográfico como para la lectura.

e. Las instalaciones de las salas de informática incluyen espacios

suficientes, debidamente acondicionados.

f. Los laboratorios disponen de espacio suficiente Para asegurar
realización de las actividades prácticas requeridas en relaciÓn a la
cantidad de estudiantes.

la

g. Los espacios destinados a la carrera cumplen con las normas
accesibilidad.

de

h. Los espacios destinados a la recreación y actividades extracurriculares
reúnen las condiciones para los cuales fueron previstor

i. Los planes y / o proyectos de conservación, expansiÓn, y mejoras se

implementan según necesidad.

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento

del Criterio

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

Telefax: 595 21, 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.p),

DIMENSIÓN ¿. RECURSOS

Componente 1. Infraestructura, Equipamientos e Insumos

Criterio 4.1.1 Indicadores Cumplimiento Observaciones
Medios de

Verificación
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del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al nisnto.

a. Los equipos e insumos del laboratorio están disponibles
oportunamente.

Escribe la apreciación reflexioa y crítica sobre el niael de logro

Valore el niz¡el de

cumplimiento del
indicador según la escala

establccida.

Argumente la
oaloración de

cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eaidencias
que respalden la
aaloración alcanzada.

b. El uso de los recursos disponibles en los laboratorios se encuentra

debidamente
c. La adquisición y actualización de los equipamientos de laboratorios se

realizan sistemáticamente.
d. El acceso de los estudiantes y docentes a redes de información está

garantizado
e. El acervo bibliográfico disponible responde a las

carrera.
necesidades de la

f. Las normativas de propiedad intelectual se respetan'

g. Se aplican mecanismos de evaluación e incremento del acervo
bibliográfico.

h. El equipamiento informático es suficiente para el uso de estudiantes y
docentes.

fuicio
Valorativo del

Criterio

Eficacia y
eficiencia en el

uso de los
recursos

disponibles
para la

implementación
del proyecto
académico

i. Se evidencia satisfacción de la comunidad educativa con el uso de los

recursos
Valoración cuantitativa asociadaValoración Cualitativa

Nivel de
cumplimiento

del Criterio

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

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

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 4.1.2 Indicadores
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Iuicio
Valorativo del

Criterio

Escribe la apreciación reftexiaa y crítica sobre el niael de togro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociailos al mismo.

Argumente la
anloración de

cumplimiento dado al
indicador.

A sie nte I as eai ilenci as

que respalden la

oaloración alcanzada.

Valore el niael de

curuplinúento del
indicador según la escala

establecidn.

a. Los procedimientos administrativos y financieros de asignación, y
ejecución del presupuesto se encuentran claramente definidos.

b. Los procedimientos establecidos son conocidos por los responsables

de gesüonar la carrera.

c. Los procedimientos adminiskativos y financieros se implementan
efectivamente.

d. Los procedimientos para determinar las necesidades presupuestarias

consideran a los actores de la carrera.

Existen mecanismos de seguimiento y control de la ejecución
presupuestaria.

e,

f. Los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución
presupuestaria se aplican sistemáticamente.

Se evidencia satisfacción de la comunidad educativa con los

procedimientos administraüvos y financieros implementados.
g.

Eficacia y
pertinencia de

los
procedimientos
administrativos

y financieros

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento

del Criterio
Escribe la apreciación reflexiua y crítica sobre el niael de logro del criterio de calidad a partir del atmplimiento de los indicadores asociados al mismo.Juicio

Valorativo del
Criterio

Yegros N' 930 enhe Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 2'1. 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.py

Componente 2. Financiamiento

Observaciones VerificaciónCumplimientoIndicadoresCriterio 4.2.1
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DebilidadesFortalezas

Las fortalezas y debilidades se identifcan teniendo como referencia las obsert¡aciones

realizadas alos indicadores ile cada criterio.
Las fortalezas y debilidades se identifcan teniendo como referencia las obsentaciones realizadas a

los indicadores de cada criterio.

Mejoras a implementar

Proponer los cambios necesarios para suryrar las debilidades detectadas.

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

Telefax: 595 21. 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.p),

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión
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Argumente la
oalorución ile
cumplimiento dado al
indicador.

Asiente las eoidencias
que respalden la
a alor ació n slc anz aila.

Valore el niael de

cumplimiento del
indicador segin la escala

estnblecida.

a. La carrera cuenta con mecanismos de seguimiento de los egresados

b. Los mecanismos de seguimiento prevén consultas sistemáticas sobre

las necesidades de formación.

c. La carrera ofrece a los egresados cursos de posgrado basados en las

necesidades de formación detectadas.

d. Los mecanismos de seguimiento prevén registros del tiempo medio
utilizado por los egresados para la obtención del primer empleo.

e. Existe concordancia entre ocupación laboral y titulaciÓn de los

egresados.

f. Los egresados acceden a cargos de responsabilidad acordes a su

formación y experiencia.

g. Existen evidencias de cambios realizados en el proyecto académico
basados en la opinión de Ios egresados.

Eficacia y
eficiencia de los
mecanismos de
seguimiento a

los egresados

h. se evidencia satisfacción de los egresados acerca del cumplimiento del
perfil de egreso de la carrera.

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento

del Criterio

]uicio
Valorativo del

Criterio

Escribe la apreciación rellexioa y crítica sobre el niael de logro del criterio de calidnd a partir dcl cunrylimiento de los indicadores nsociadas al mismo.

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

Telefax: 595 21' 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.p)¡

Dimensión 5. IMPACTO Y RESULTADOS

Componente L. Egresados

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 5.1.1 Indicadores
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Argumente la
oaloración d¿

cumplimiento dado

al indicador.

Asiente las eaidencias
que respalden la
oaloración alcanzada.

Valore el nioel de

cumpliruiento del indicador
según Ia escala estabbcida.

a. Se cuenta con instancias formales de vinculación con agentes del medio
externo.

b. Existe evidencia de que los responsables de la carrera se reúnen cada

cierto tiempo con agentes del medio externo.

c. Se evidencia que las sugerencias dadas por los agentes del medio
externo son considerados para el ajuste del proyecto académico.

d. Existe evidencia de la satisfacción de Ios empleadores con respecto al
desempeño laboral de los egresados.

e. Existen actividades que reflejan la participación de la carrera en el
desarrollo de programas nacionales y regionales.

f. Se cuenta con convenios interinstitucionales para el desarrollo de

actividades académicas que apuntan al logro del perfil de egreso.

Pertinencia y
eficacia de la

vinculación con
el medio
externo

g. Los convenios interinstifucionales para el desarrollo de las actividades
académicas se ejecutan.

Valoración cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel de
cumplimiento

del Criterio

Escribe la apreciación reflexiua y crítica sobre el nit¡el de logro del criterio dc calidad a partir del umplimiento de los indicadores asociados al mismo

a. Se evidencia resultados de los proyectos de investigación desarrollados.

]uicio
Valorativo del

Criterio

Eficacia y
eficiencia de los

proyectos de b. Los resultados de los proyectos de investigación son transferidos a la
sociedad.

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

Telefax: 595 21, 494-940
E-mail: i nfo@aneaes. gov.py

Componente 2. Vinculación Social

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 5.2.1 Indicadores

Observaciones
Medios de

VerificaciónCumplimientoCriterio 5.2.2 lndicadores
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c. Se evidencia resultados de los proyectos de extensiÓn desarrollados.extensión

d. Los resultados de los Proyectos de extensión son transferidos a la
sociedad.

cuantitativa asociadaValoración CualitativaNivel
cumplimiento

del Criterio

Valorativo del
Criterio

cumplinriento de los indicadores asociados al mismo.criterio de calidad a partiry crítica sobre el nioel de logroEscribe la aprecinción

Las fortalezas y dcbilidades se identifican teniendo como referencia las obsen¡aciones

realizailas a los indicadores ile cada criterio.
Las fortalezas y debilidades se identífican teniendo como referencia las obsen¡aciones realizadas a

los indicadores ile cada criterio.

Mejoras a implementar

Proponer los cantbios necesarios para superar las debilidades detectadas

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

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

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión

DebilidadesFortalezas
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Tabla 2 Evaluación Gene¡al de la Car¡era

Yegros N" 930 entre Manuel Dornínguez y Tte. Fariña
Asunción - ParaSuay
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Telefax: 595 2-l 494-940
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Perti¡encia de la estuuctura de la ca¡rera

Eficacia e Integridad en la aplicación de las normativas y reglamentaciones que rigen la

calfera
Pertinencia eficacia en la tión del Académico

Eficacia en la gestión del Plan de Desa¡¡ollo

Eficacia en la gestión del aseguramiento de la calidad

de la Información y la ComunicaciónEficacia en la

Relevancia del perfil de

Pertinencia de los os de la car¡e¡a

Pe¡tinencia de los mecanismos de admisión

Pe¡tinencia de la del Plan de Estudio

Eficacia en la implementación y actualización del Pla¡r de Estudio

Pertinencia y eficacia de los procesos de Enseñanza A

Pertinencia v eficacia de las técnicas evaluativas aplicadas

relevancia de los dePertinencia

Eficacia e integridad en los procesos de selecciÓru evaluación y promoción

de extensiónrelevancia de los

directivo

Pertinencia

del personal

eficiencia de Ia dtectivaEficacia

Pertinencia e integridad de los procesos de selección, evaluaciÓn y

docente

promoción del

Pertinencia del

Pertinencia v eficacia de los planes de ca tación y to docente

Pertinencia y eficacia de los mecanismos de odentación académica a la población

estudiantil
eficacia de los mecanismos de ala blación estudianülPerti¡encia

Eficacia e integridad en los procesos de selección, evaluación y promoción del

deadministrativo

personal

Eficacia y perünencia de Ia formación y desempeño del personal administraüvo y de

destinados a las actividades de la carre¡aadecuación de los espaciosPertinencia v

Eficacia y eficiencia en el uso de los ¡ecu¡sos disponibles para la implementación del

Académico

eficiencia de los mecanismos de seguimiento a los

Eficacia

os

administ¡ativostos fi¡ancie¡oslosde vprocedimien

Eficacia y
I

Pertinencia y eficacia de la vinculación con el medio externo

Eficacia y eficiencia de los Proyectos de Investigación y Extensión

Valoración
cuantitativa
asociada

Dime¡rsión 1. Gobema¡za de la ca¡rera

Dimensión 2. Académico

Dimensión 3. Personas

académico de los docentes

Dimensión 4, Recursos

Dimensión 5. Resultado e impacto

TOTAL
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Tabla 3 Valoración cualitativa del estado general de la carrera
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En este apartado se juzga la calidad de la carrera en forma integrada considerando el

promedio general de logro obtenido de la valoración de cada uno de los criterios.

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

Telefax: 595 21, 494-940
E-mail: info@aneaes. gov.p)¡

Valoración cualitativa del estado general de la carrera
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Las evidencias que sustentan las diferentes valoraciones deberán estar ordenadas por

dimensiones. En caso de que un documento respalde más de una de las apreciaciones

o juicios evaluativos, se deberá referenciar como se asentó dicho anexo por primera

vez y no repetir la copia del referido documento.

Yegros N" 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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Sección 3. ORIENTACIONES PARA ORGANIZAR LOS ANEXOS


