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Solicitar incorporación dentro de la 
Adenda del Anteproyecto de 
Presupuesto 2022 

1436 06/10/2021 
Ministerio de Tecnología 
de Información y 
Comunicación 

Solicitar revisión de Términos de 
Referencia 

1439 07/10/2021 
Contraloría General de la 
República. 

Formulario de Rendición de 
Cuentas  de Viáticos. 

1440 06/10/2021 
Ministerio de Educación y 
Ciencias 

Invitación al IV Seminario GIRD 

1441 04/10/2021 
Secretaría de Emergencia 
Nacional 

Invitación al IV Seminario GIRD 

1481 06/10/2021 
Intendencia Municipal de 
la Ciudad de Asunción 

Invitación al IV Seminario GIRD 

1483 06/10/2021 
Comandancia de la 
Policía Nacional  

Invitación al IV Seminario GIRD 

1485 06/10/2021 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Invitación al IV Seminario GIRD 

1486 06/10/2021 
Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia  

Invitación al IV Seminario GIRD 

1495 06/10/2021 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)  

Invitación al IV Seminario GIRD 

1496 06/10/2021 
Representante Nacional 
de  (UNFPA)  

Invitación al IV Seminario GIRD 

1497 06/10/2021 
Gerente de Programa 
ACDI/VOCA - Paraguay  

Invitación al IV Seminario GIRD 

1498 06/10/2021 
Intendencia Municipal de 
Encarnación 

Invitación al IV Seminario GIRD 

1503 06/10/2021 
Presidencia del consejo 
Nacional de Educación 
Superior (CONES) 

Invitación al IV Seminario GIRD 



 
 
 
 
 

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas           Teléfonos: +595-21- 3286081 /+595-21-  3286079 
Asunción – Paraguay                                                                                   E-mail: presidencia@aneaes.gov.py 

N° Fecha Destinatario Descripción 

1504 06/10/2021 
Presidencia del Consejo 
Nacional de Ciencias y 
Tecnologías 

Invitación al IV Seminario GIRD 

1509 12/10/2021 
Ministerio de Educación 
y Ciencias 

Informar sobre convocatoria a 
evaluaciones con fines de 
acreditación 

1510 15/10/2021 
Contraloría General de la 
República. 

Planilla  de Viáticos. 

1659 18/10/2021 Engineering S.A. 
Sobre respuesta a Consultora 
CYCA Contadores y Auditores   

1663 18/10/2021 Petropar 
Sobre respuesta a Consultora 
CYCA Contadores y Auditores   

1705 19/10/2021 
Director General del 
Tesoro Público 

Habilitación de caja chica 
institucional 

1707 19/10/2021 
Contraloría General de la 
República. 

Formulario de Rendición de 
Cuentas  de Viáticos. 

1708 19/10/2021 Ministerio de Hacienda Adecuación Presupuestaria 

1767 27/10/2021 
Secretaría Técnica de 
Planificación y Desarrollo 

Evaluación de la Educación 
Superior 

1792 29/10/2021 
Gobernador Interino del 
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Remitir nómina de Carreras 
Acreditadas 

1793 29/10/2021 

Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, Ciencia y 
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Señor Contralor General de la República:

Tengo ei agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, a la vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Pública,
conforme a lo establecido en la Ley 6511 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" y a la resolución CGR N' 71.6/27 "POR LA CUAL SE

ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y
CONTROL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, LOS FORMULARIOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS
PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS, SU MODELO E
INSTRUCTIVO".

Sin ot¡o particular, hago propicia la oportunidad para saludarie y expresarle mí
más distinguida consideración. c

Dra. D lna Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Con
Contraloría General de la República

N"
Nombre y

Apellido del
Beneficiario

Funcio
nario
Sí4.{o

C. I. N"
Cargo o

función que
desempeña

Destino de
Ia comisión
de servicio

Periodo de
la comisión
de servicio

Monto del
viático

asignado
(GsJ

Monto del
viático a

ser
devuelto

(Gs.)

Juan Vera Si 3.4.12.083 Chofer
Eusebio
Ayala-

Cordillera

.16 
de

setiembre
2021

168.680 0

2 Mateo Jara Si 767.873 Chofer
Encamación

- Itapúa

15y16de
setiembre

2021
183.512

3 Luis Cantlia Si 1.096.777 Chofer
San

Estanislao-
San pedro

16 de
setiembre

168.680 0

OBS.: Cabe señalar que los montos asignados en todos los puntos se encuentran pendientes de pago

Willian Richardson g6 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telef ax :+595-21 -328608^l / 328679
E-mail: p¡sqldg¡qi4@qng3g§gqI¡pJ

Por lo expuesto, se remite en adiunto, los Fo¡mularios de Rendición de Cuentas
de Viáticos por Beneficiario N'38, 39 y 40, y de Rendición de Cuentas de Viáticos por el
Sistema de Declaración Jurada N'39 y 40, con las documentaciones de respaldo en copia
autenücada y soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:

-l

776.890
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Señor
Senador Oscar Salomón Fernández, Prtsidetúe
Honorable Cámara dc Senadores

Ten¡¡o el agrado de dirigirme a vuestra excelencia, con el objeto de solicitar tenga a
bien considerar un pcdido adicional al Anteprovecto de Presupuesto Institucional para el
elercicio fiscal 2022, prescntado a la Dirección Gtneral de Administración de Servicios
Pc.rsonales v de Bienes del Estado (DECASPYBE I el 15/M/2021 v a la Subsecretaria de
Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, en fecha 2i de iunio del
corricnte año por Ia Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES), según Exp. SIlt'lE N" 3-c.218/2021, cuva copia se adiunta.

Cabe destacar, que el objeto de la presente solicitud es en primer orden la creación
de cargos de mando superior para el Anexo de Personal de la ANEAES, teniendo en

cuenta que desde su creación la Agencia no cuenta con un Anexo de Personal acorde con la
estructura orgánica mínima exigitla v que responda a las necesidades de la Institución, por
Io cual se solicita un adicional de 17 (diez y siete) nuevos rubros que se detallan en el
siguiente cuadro:

ETA REKUA, fffi,n"
oBTERNC' NACTONAL '-' lMo

Asuncitin, 01 de octubre de,202l

.00r I lc

4úf t§'l

^ 
ES.

|l)t^t at8[r)

§rnr(,rlrx) I6t6 !]0 t00

D.'Frú¡ó. r(t¡.n¡a¿u

I

Dplo .,.¡ldrt D l¡r.fu I

0 I

8¡i I {8¡rür) let¡.@ ú I

9¡¡)0.lnr 1¡¡10 üD 0 I

Dplo d. Areñ. h.n¡. I ra00@ :t:0.0e I

DPro. d. cñ¡ón \ r).em¡. & c, i.100@ !.ra¡ü

^¿6n¡*xrd 
r trMB D@m r ri1@

Cúd¡Bd.. rl. C{str¡rr1 ñÉ I I

it, o I

¡t D'F.'dd.tr.lu.,n.d.
P.oíd.r d. PorrÍ.do

ll Dp{. Aüt .!.r".rñ dr : laoq) ] 190.000 0

Dpto. tv¡tuÉn ¡ \t4e ¡1. l? ¡rr0(D lr9m

t:

r(,!¡\\,r)(rIr(,,1¡r) 0

r(;l¡\.11¡x)¡¡al().(, ¡¡¡-r¡¡-¡1r)

-William Richardson N'5,1ó entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: (021) 3286081 / (027\32079

E-mail: ¡rrt'¡¡t!q1¡1411r4119¿9!-9,9f D

I
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Asimismo, se han incrementado la demanda de perlido de evaluación por parte de
las instituciones de educación superior (lES) de gestión pública, efectivizadas a través de
las inscripciones realizadas ante la Agencia, las cuales se financian con fondos del Recurso
del Tesoro-FFl0. Desde el año 2016, los costos de las evaluaciones de las IES de gestión
pública están exoneradas del pago dc aranceles, por lo que la ANEAES precisa de fondos
adicionales de Gs. 2.195.687.312, en el Obieto de Casto 8-{9-Otras Transferencias, en F.F. 10,

lo cual solventara exclusivamente la realización de las siguientes actividades misionales,
tales como:

. 5 Evaluaciones Diagnosticas de carreras de grado
¡ {1 Evaluaciones con fines de Acreditación
o 10 Evaluaciones de Programas de Postgrado
. 20 Evaluaciones de Programas de Postgrado de Especialidades \{édicas

Estos requerimicntos fueron prcsentados al Ministerio de Hacienda en el marco del
Anteproyecto de Presupuesto para el eiercicio fiscal 2022, con expediente SIME N" 56815

de fecha 28 de junio de 2021.

Por lo expuesto, la concesión de lo peticionado coadyuvará directamente a dar
respuesta a la creciente exigencia la comunidad educativa v al fortalecimiento del proceso
de aseguramiento de la calidad de la educación superior en el pais.

Sin otro particular v en la se'guridad de contar con el apoyo a las actividades
desarrolladas por la Age"ncia, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio
dc mi consideración más distinguida.

rry,

]til@rúQ
a. Dina Matiau¡t¡S¡rubbi

Presidente

12

é
6

BEC|S¡úo
ilESA OE EI{IRADA

0 t, lct 1An
II, CÁMARA

DE SENACORES

a

lil! bu
H. Cámara de Sena

Williám Richardson No 54ó ent¡e lncas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Teleiar: (021 ) 328ó081 / (021 )32079
E-mail: ¡tg4L¡g¡411¡¡94!!g.)! l]
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Señor
Diputado Pedro Alliana Rodríguez,
Honorable Cámara rJe Diputados

ETÁ REKIj,
OBITFhI€)G AGIÍIñ¡A T] E D I P U TA

OIBECCION DE MSSA DE ENTRA9A

rT
¡G

I

I
I

I

FEQHA t-ifi888§. l0l¡de óctubre e 2021

f'w
F{ A

Teier
RESPONSABLE

Tengo el agrado de dirigirme a tenga a
bicn considerar un pcdido adicit¡nal al Anteprovecb de Presupuesto lnsti tuc ional para el
eiercicio liscal 2022, presentado a la Dirección General de Administración de Servicios
Personales v de Bienes del Estado (DECASPYBE ) el 15/tJ6/2021 v a la Subse.cretaria de
Estado de Administración Financiera del lltinisterio rle Hacienda, en fecha 2j de iunio del
cor¡iente año por la Agencia Nacional de Evaluación ¡' Acreditación de la Educación
Supcrior (ANEAES), según Exp. SIME N" 55.278/2021, cuva copia se adiunta.

Cabe destacar, que el objeto de la presente solicitud es en primer orden la creación
de cargos de mando superior para el Anexo de Personal de la ANEAES, teniendo en

cucnta que desde su creación la Agencia no cuenta con un Anexo de Personal acorde con la
estructura orgánica mínima exigida v que responda a las necesidades de la Institución, por
lo cual se solicita un adicional de 17 (tliez y siete) nuevos rubros que se detallan en el

siguiente cuadro:

M

ilr

4

§

a§
\§\

-l-

t(i¡ \t \lru xr\\l \.1¡(l¡rlr) :.ólo 5i{r 500

,03 i:ll
\ Dúm¡u¡ó..,'Ot6¿8t..ú

I o

ry'ür d. {üdntu I.r.B iú@(úr :¡a@

:\
,r.800.m I qd @ 0 I

$r:

I)pto .i..\9$¡¡ lur¡rlk. I

I¡nr ¡r(;,\¡¡r r ll\¡rhf¡¡¡.
7 r00@ I t$.00

,\dñ'¡úarún r f¡úut
- li! @ I

Cdrr'n dúd.Cont¡r¡!$E I

,r(¡)qD I tto 000

ll f¡ñ.'óñ d. l!¡lúró¡d¿
Pr.rr¡Mr ¿. Portr¡dó

CtrDtro 
^¡}n¿lr&rond.

(airlbL tr¡lurñnl\r,ú d.

rüó ¡6.ú) ri l3lm
_:. 

'!

^ct¡\Attx)(o.c.-rill
¡r.últ@¡(,L'\{t tx) a (),(;. l!t -tl2. ¡tt)

William Richardson No 5,16 entre Incas v Aztecas

Asunción - ['araguay
Illefar: (021 ) 3286081,i (02 1 )32079
li-mail: ¡rt sr.i rr, i.r !,rli,tt \ 1,,\ ¡
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Asimismo, se han incrementado la demanda tle pedi«lo dc evaluación por parte de
las instituciones de educación superior (lES) de gestión pública, efectivizadas a través de
las inscripciones realizadas ante la Agencia, las cuales se financian con fondos del Recurso
del Tesoro-FF10. Dcsdc el año 2076, los costos de las evaluaciones de las IES de gestión
pública están exonerarlas del pago de aranceles, por lo que la ANEAES precisa de fondos
adicionales de Gs. 2.195.687.312, en el Obieto de Casto 849-Otras Transferencias, en F.F. 10,

lo cual solventara exclusivamente la realización de las siguientes actividatles misionales,
tales como:

o 5 Evaluaciones Diagnosticas de carreras de grado
¡ 11 Evaluaciones con fines de Acreelitación
r 10 Evaluaciones de Programas de Postgrado
o 20 Evaluaciones de Programas de Postgrado de Especialidades Médicas

Estos requerimientos fueron presentados al \,linisterio de Hacienda en el marco del
Anteprovecto de Presupuesto para el eiercicio fíllc.al 2022, con expediente SIME N" 56815

de fecha 28 de lunio de 2021.

Por lo expuesto, la concesión de lo peticionado coadyuvará directamente a da¡
respuesta a la creciente exigencia la comunidad e'ducativa v ai fortalecimiento del p¡oceso
de. aseguramiento de la calidad de la etlucación superior en el país.

Sin otro particular v en la seguridad de contar con el apovo a las actividades
desarrolladas por la Agencia, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio
de mi consideración más distinguida.

Xal@*;,a*,
a. Dina Matl¡uda §arubbi

P¡esidente

4

§¡tloII

is

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paragual,

rry,

Telefax: (021) 3286081 / (027\32079

E-mail: ¡1q!!L!]Lr{j!t!!5§,¡¡ !i
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Scñor
Senador f uan Darío Monges, Presi¡bnte
Comisitin Bicanrcral de Prc.sul¡ucsto Ejercicio Fiscal 2022
Congrcso \acion.¡l

Ten¿io cl agrado dc'dirigirme a vur,stra excelencia, con el obieto de solicitar tenga a
bien considerar un pedido adicional al Anteprovecto de Presupuesto lnstitucional para el
elercicio iiscal 2d22, presentado a Ia Dirección General de Administración de Servicios
Pcrscrnales v dc Bienes del Estado (DEGASPYBE ) el 15/06/?021 v a la Subsecretaria tle
Estado de Arlministración Financiera del \{inisterio de Hacienda, cn fecha 23 de junio del
corriente año por la .{gencia Nacional de Evaluaci(rn v Acreditación de la Educación
Superior (A\E;\ES), según Exp. SI\'lE N" 55.218/2021, cuva copia se adjunta.

Cabe rlestacar, que el obleto de la presente solicitud es en primer orden la creación

de cargos de mando superior para el Anexo cie Personal de la ANEAES, teniendo en

cuenta que dcsJt' su creación la Agcncia no cuenta con un Anexo tle Personal acorde con la

esEuctura organíca minima exigida v que responda a las necesidades de la Institución, por

lo cual se soiirita un adicional de 17 (diez )' siete) nuevos rubros que se detallan en el

siguiente cua.lr.r:

¡ TETA REKUAT f*-U-
¡ GOBIERNO NACIONAL -- ltJúo

.\suncion. t)l clc octuL¡ro,.ic 2()21

{t)

¡\ü 4c,

€
I It I rü r( .l

("rA
(.. lt¡ -lt!- |rt)

C¡.to
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I

REc,

(p-{ ')L

a¿

I

EtEtl-.]\r
Y«.

Y i46 entre Incas y ..\ztecas Ielefax: (021) 3286081 / (021132079
E-mail: nresitlenci¿@¿nca(T.trov. or
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Dra. Dinallatiauda Saiübbi

Presidente
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Asimismo, se han incrementado la demanda de pedido de evaluación por parte rle
las instituciones dr. educación superior (lES) de gestión pública, efecüvizadas a t¡avés de
las insclipricnes realizadas ante [a Agencia, las cuales se financian con fondos del Recurso
del Teso¡o-FF10. Desde el año 2016, los costos de las evaluaciones de las IES de gestión
pública estin exoneradas de.l pago de aranceles, por lo que la ANEAES precisa de fondos
adicionalcs de Cs. 2.195.687.312, en el Obleto de Gasto 849-Otras Transferencias, en F.F. 1O

lo cual soh'cntara exclusivamente' la realización de las siguientes actividades misionales,
tales como:

. 5 F\'aluaciones Diagnosticas de carreras de grado

. .ll Fvaluaciones con fines de'Acreditación
o l'.) Evaluaciones de Programas de Postgrado
o 2() F-valuaciones de Programas de Postgrado de Especialidades \tédicas

Estos re.lrrerimientos fueron presentados al \linisterio de Hacienda en el marco del
Antepro\'octo ,.lt.Presupuesto para el eiercicio fiscal 2022, con expediente SIME N" 56815

de fecha 2tl ele junio tle 2021.

Por lo ernuesto, la concesión de lo peticionado coadyuvará directamente a dar
respuesta .¡ la crcciente exigencia la comunidad educativa v al fortalecimiento del proceso
de aseguranrierto de la calidad de. la educación superior en el país.

Sin olro particular v en la seguridad de contar con el apovo a las actividades
desarrollallas p(,r la Agencia, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio
de mi consir,lera, irin más distinguida.

Telefar; (021) 3286081//(02'l)32079
E-mail: presidencia@¿neaes.gov.py

¡rlori,,
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Asunción, 05 de crtubre de 2021
rN/vcotzozul/*t-l

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia, con el obicto de solicitar tenga a
bien considerar la incorporación dentro de Ia Adenda a ser presentada por e.l Poder
Efecutivo, a través del Ministe¡io de Hacienda, al anteprovecto de Lev de Presupuesto
General de la Nación (t{N) para el oiercicio liscal 2022,Ios siguientes pedidos adicionales
de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educacitin Superior (ANEAES).

Cabe destacar, que el objeto de la presente solicitud es en primer orden la creación
de cargos de mando superior para el Anexo de Personal de la ANEAES, teniendo en
cuenta que desde su creación la Agencia no cuenta con un Anexo cle. Personal acorde con la
estructura orgánica mÍnima exigida y que rcsponda a las necesidades de Ia Institución, por
lo cual se solicita un adicional de 17 (diez y siete) nuevos rubros que se detallan en el
siguicnte cuadro:

xr\:

l¡Qul¡Mr,l,lf ro/r¡t¡Marao
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!!illiam Richardson \-'546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguav

'Ielefax: (031 ) 3286081 i (021 )32079
Li-mail: ¡¡, .¡.it'nira ,,,t!!9!!J()\ l1¡

Señor Ministro:
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Lo mencionado se ha presentado a la Dirección General de Administración de
Servicios Personales v de Bienes del Estado (DECASPYBE) el 15 de iunio de 2027 v a la
Subsc.cre'taria de Estado de Administración Financiera del i\'f inisterio de Hacienda, en fecha
23 de junio del corriente año por la Agencia Nacional de Evaluación v Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES), según Exp. SIME N" 55.218/2021, cuya copia se adiunta.

Asimismo, se ha incrementado la demanda de pedidos de evaluación por parte de
las instituciones de educación superior (lES) de gestión pública, efectivizadas a través de
las inscripciones realizadas ante la Agencia, las cuales se financian con fondos del Recurso
del Tesoro-FF10. Desde el año 2016, los costos de las evaluaciones de las IES de gestión
pública están exoneradas del pago de a¡anccles, por lo quc'la ANEAES precisa de fondos
adicionales de C. 2.195.687.312, en el Obieto de Casto 8490tras Transferencias, en F.F. 10,

lo cual solventará exclusivamente la realización r,ie las siguientes actividades misionales,
tales como:

r 5 Evaluaciones diagnósticas de carreras de grado
¡ .11 Evaluaciones con fines de acreditación
r 10 Evaluaciones de programas de postgrado
o 20 Evaluaciones de programas dc postgrado dt' e'specialidades médicas

Estos requerimientos fueron presentados a la institución a su digno cargo en el
marco del Anteprovecto de Presupuesto para el ejercicio físcal2022, con expediente SIME
\'56815 de fecha 28 de iunio de 2021.

Por lo expuesto, [a concesión de lo peticionado coadyuvará di¡ectamente a dar
respuc.sta a la creciente exigencia la comunidad educativa v al fortalecimiento del proceso

de aseguramiento dc la calidad de la educación superior en cl paÍs.

Sin otro particular v en la seguridad de contar con el apoyo a las actividades
desarrolladas por la Agencia, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio
de mi consideración más distinguitla.

. , -. ^!--- .
Xí¡ü al-ur..r t¡- /\-

a. Dina Matiauda Sa¡ubbi
Pr

A Su I;xcelencia,
Don OSCAR LLAMOSAS DIAZ,
;'linisterio de Hacienda

rl
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ANEAES rry,r rerÁ REKUÁI
¡ GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 06 de octubre de 2027

¡N/pco/zozu/43t

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia y por su digno intermedio al
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación a fin de solicitarle la
revisión y verificación de los Términos de Referencia de nuest¡o llamado a contratación
de la consultorla nacional para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un
" Sistema informático de los procesos de Información, Diagnóstico, Eaaluación, Acreditación y
Seguimiento de ln ANEAES".

Esta solicitud la realizamos a fin de verificar si los términos de referencia de
nuestro llamado se adecuan a los lineamientos establecidos en el Estándar de Desarrollo
y Adquisición de Softwa¡e establecidos por la insütución bajo su ministerio, y si el
monto y el plazo son adecuados para la magnitud del sistema a desa¡rollar.

En el siguiente enlace bit.l 3mLEEXN) podrá descargar los siguientest
documentos

. Términos de Referencia

. Diagnóstico, y

. Diagramas de proceso, de mane¡a de tener una idea del alcance del sistema.

Sin ot¡o particular y en espera de una pronta respuesta a lo solicitado, hago
propicia 1a oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más
distinguida.

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia,
Don FERNANDO SAGUIE& Ministro
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

William Richardson N' 546 ent¡e Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: (021) 328608'l / (02'l\32079
E-mail: p¡csdclqi4@A¡cO

br

El monto del llamado es de guaranles mil seiscientos cuarenta y un millones
cuatrocientos once mil (Gs. 1.641.411.000).



bl ANEAES

A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Con
ContralorÍa General de la República.

Drí. D Matiauda arubbi
Presidente

r GOBIERNOI NACIONAL
,W,

Asunción, 07de octubre d,e 2021

AN/PCD/2021./ /43't
Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, ala vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Pública,
conforme a 1o establecido en la Ley 6511 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" y aIa resolución CGR N" 116/21, "POR LA CUAL SE

ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y
CONTROL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, LOS FORMULARIOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS
PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS, SU MODELO E
INSTRUCTIVO".

Por 1o expuesto, se remite en adjunto, los Formularios de Rendición de Cuentas
de Viáticos por Beneficiario N' 41 y 42 , y de Rendición de Cuentas de Viáticos por el
Sistema de Decla¡ación Jurada N' 41. y 42, con las documentaciones de respaldo en copia
autenticada y soporte digital, de acuerdo a1 siguiente detalle:

Sin otro particular, hago propicia 1a oportunidad para saiudarle y expresarle ml
más distinguida consideración.

*gry;,,.4-{

N"
Nombre y

Apellido del
Beneficiario

Funcio
nario
Síl§o

C. I. N"
Cargo o

función que
desempeña

Destino de
la comisión
de servicio

Periodo de
la comisión
de servicio

Monto del
viático

asignado
(Gs.)

Monto del
viático a

sef
devuelto

(Gs.)

1 Si 1,.254.892 Chofer
Ciudad del
Este - Alto

Paraná

22y 23 de
setiembre

2021
776.890 0

2 Mateo Jara Si 767.873 Chofer
Pilar -

ñeembucu

22y 23 de
setiembre

202"1

548.210

OBS.: Cabe señalar que los montos asignados en todos los puntos se encuentran pendientes de pago

Willian Richardson 546 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Blas Sosa

118.568

Telefax: +595-21-328 608-l / 328679
E-ma i l: p¡sq(g¡slslfu Cec§,9gy+y
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ANEAES Cr¡sth¡an Mereles ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>

Rendición de viáticos Blas Sosa y Mateo Jara Nota AN/PCD/202111439

Cristh¡an Mereles ANEAES <rend¡c¡on@aneaes.gov.py>
Para: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de V¡at¡cos <viaticos@contraloria.gov.py>

7 de octubre de 2021, 12:26

Sres. Dpto. de Rendición de Viáticos de la DGCRC: en adjunto rem¡to conforme a lo establecido en la Resolución CGR
N' 116/21, los sigu¡entes documentos:

1- Nota AN/PCD/2021 I 1439
2- Formular¡os de Rendición de cuentas de v¡ático por beneficiario N" 4l y 42.
3- Formular¡os de Rendición de cuentas de viático por el Sistema de Declaración Jurada N" 41 y 42.
4- Cop¡as autenticadas de Facturas.
5- Copia autenticada de la Resolución que autoriza el v¡aje.
6- Cop¡a del Formulario TFI (Trabajo fuera de la lnstitución) autenticado.
7- Copia autent¡cada de la Orden de Trabajo.
q- Cop¡a autent¡cada del Libro de Reg¡stro de órdenes de trabajo Resol. CGR N" 1'19/96 y N'339/02

Sin otro part¡cular, quedo a la espera de la confirmación de recepc¡ón.

Cristhian Jav¡er l\.4ereles Ruiz Díaz
Jefe del Dpto. de Rend¡ción de Cuentas
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Super¡or

3 adjuntos

-1 Nota AN-PCD -2021-1439.pdt) 1o2K

:l RCV 41 Blas Sosa CDE 22y 23-09-21 Nota 1439.pdf
1523K

:l RCV 42 Mateo JarcPilat 22y 23-09-21 Nota 1439.pdf
1295K



a rw:¡ rerÁ nExuÁr
¡ GOBIERNO NACIONAL

o¡rirr., la ogrrtunida

rv sEMl\ARr() TNTERNACIo¡(Al. D!. cEsrlóN ¡NTEGRAT- DEL RtEsGo I)t DLSASTRE
IN L.AS I¡\iSTITU('IoN!-S DE EDU('ACIÓN SUPERIOR

"Fd.acitrt,.'llGIRD,logros,rctosydesafiosparueldcssnollolunwosostatiblc"
Asunción,06 dt rx'tubr(, dc 202.1

AN/rcD/202V

Señor Mini!'tro

lqqc

.l 
ent'¡rrr''s cl agrado de s¿lud¿rle mr¡v cordialmente tn non¡bre del Conseio f)irectivo de

la Agencia \.reional de Evaluarión r, Ac¡editación de la l:duc¿ción Superior (ANLAES) 1 la
Agencia clc los Lstados Unidos para t'l Desarrollo Intcrnacio¡ral, Oficina de r\sistencia
Humanit¿ri.r (tjSAI Il/ BHA) v a la vt'2, invitarle a x'r Partícip' dul Meminario Internaciona¡
de Gestión Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educacién Superior, con el
lema: "f,lri¡,¡.1,,r¡ ,'I Glllll, I-.gtirs. r.l,'r V dr'í/i(,s ft¡¡rr¡ cl Jcq¡¡r,rllr ll¡¡ll¡¡¡¡o srrst¡¡trbl/'.

Ltx obit'tivos del Seminario son:

Com¡ra¡¡i¡ los conocin¡ientr¡s t' ¿ctualizaciones dr,l marco teórico de la GIRD para el
dt'sarrollo hum¿no sostenible.
&i.i¿li¿ar ex¡reriencias y accionts eitcutadas en gcstión institucional, formación
acarlt'miiir, investigación aplicada y responsabilirlad social, desarrolladas por las IFS.

Artit'ul¿r (,stirerzos interinstitucionales que contribuvan a Ia institucionalización de la
Gll{l) r,¡r los organismos rertores v las IES de Ameirica l¿tina t'el Caribe.

El e! c¡rk) sr, Ilevara a cabo los di¿s 27, 28 v 29 de mtubre de 2021, el primer dia será en la
mo¡lalidad prcsencial a las 10:00 ho¡¿s, e'n la sede de la .'\gcncia \iacional de livaluación v
Acreditaciór¡ dc la Lducación Superior (AN[AES).

Al rt spt'r'kr, manifestant<>s cu¿¡rto sigue

1. I¡rr¡i¿¡1. corclialmente a lormar partedela organizacirin del mencionado evento.

2. lrlir'¡rar la designación del Señor Hugo l-intel, Dire(tor C,eneral de Bienestar F.studiantil

para la presentación de una ¡nnencia sobre el tema: " Politicas Educativas en GIRD

¿plicar,l¿s r.n las instifu ciones educativas".

3. Pt'tIrlt'¿tablemente presidir el acto de apertura prevista en el programa para el primer
dia: f9 ,.ic trtubre del corriont(' rir .10:15 

a 11:00 horas coniuntamento con otr¿s tres

institu('iones. AdjunAmos la Agtnda del Seminario

Sin otro p¿rhcular, esperando contar c(!n su distinguida presencia que dará realce al mismo,
Ir¿ct'mos ra crPrtsa rle Ia mas alta consideración

\t.rri¿ (;abriela frutos a. f)in¡ Matiauda Sarubbi

PresidenteEspecialist.r r.'n (iestión Riesgos R

Internacion¡l l'rograma Regional de
para Des¡stre s de USAID/BHA

onseio Diretivo - .{NIAES

A Su Excelencr¿
Don |uan \t¡nuel B¡unetti,,\'fu r¡¡s¿¡r

Ministerio r.lt lr,.lucacion y Ciencias

lVilliam Richanison \" i4ó ent¡e Incas y Azte(a§

3286079 Asirrcion - I)araguav
Ieléfonos: +59121- 328tl0ft'l / *59i21-
E-m¿il: oresidencta<raneat s. aor'. pr'

ANE,A.ES
::j:..::-::''.-..: : .'-:: ......



, Días
27 de octubre
28 y 29 de octubre

Hora
09:00 a 13:00

10:00 a 12:00

bl
ANEAES

Modali*ád
Presencial
Virtual

, 
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usAtD
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE, GESTION INTI.]GRAL DEL RIESGO DE
DESASTRE EN LAS INSTITUCIONE,S DE EDUCACIÓN SUPERIOR

"Educoción en GIRD, logros, refos y desofíos porc el desorollo humono soslenible"

AGENDA PRELIMINAR
Asunción, Paraguay

Objetivos del Seminario:
. Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de ia GIRD para el

desarrollo humano sostenible.
. Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación

académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES en
GIRD.

. Articular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y ias IES de América Latina y el Caribe.

Instituciones responsables:
. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
. USAID

ilññrdffrñE 09:00 a 10:ü)

10:00 a 10:15

10:30 a 11:30

11:30 a 12:fi)

12:ü) a 13:@

Preguntas y
resPuestas

Presentador: Mag. Gabina Gavilán

Doña Dina Matiauda Sa¡ubbi, Presirl¿nte de la ANEAES
Don juan Manuel Brunetti, Ministro tle Eductción y
Ciencins

Doña Mirtha A.lfonso de Silvero, RED
Don JoaquÍn Roa Burgos, Minislro de ln SEN

Doña Evelyn Rodriguez, Directora de USAID

Actuación de la Orquesta de Cateura
Cierre del Acto Protocola¡

. "Los criterios dr ülidid en hs lnstituciones dz

Educ¡tción Supenor y la GIRD", Mag. Zulma
Mariuci (ANEAES)

. "l,a Políticn Nscional de Gestión fu Riesgos y str

aplícación en las AcadenLias", SÉN
. " Políticas Lducatiuns en GIRD aplicadas en las

in st i t u c ionc s e d u cat it¡a s", M^EC

' "El programn regioml dt asístcncin pnra tbxstres y
su compromis,s con el drsaftolll y ln e Llucacíón",

USAID/BHA

Moderador: Ing. Oscar Parra

Teléfonos: +595-21- 3286081 / +595-2'l- 3286079

E-mail: I'r', s itl-L'rrt la-!:!l !l1h!!l),.!ll)i.,Il)

Saludo.iirieial

Momertú tisüco

Póii¿ñilág

e E.rrüIIT uo al de el'ertos)

[xpo experieircit§,GINI) {§&lén c 0s)

10:15 a 10.30

HorarioAarividad

William Richardson N" 546 enhe Incas y Aztecas

Asunción - Paraguay
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' "Ld Gestión de Riesgo y los procesos de
evaluación de la Calidad en lberoamérica"
RIACES (Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de 1a Calidad en la Educación
Superior)

. "Cónto íncluir la GIRD en una Uniuersidad y el

trabajo en redes", Dra. Rosario Duañe. Miembro
de la RED (Universidad Metropolitana de
Honduras)

. "I¡ Responsabilidnd Social Unit¡ersitaria y su

canryromiso con la CIRD", Dr. Antonio Medina,
Vicerrector (Universidad Autónoma de Santo
Domingo)

. "In GIRD en la Formación Profesionnl", Dr. Franeo
Bianco (Universidad Nacional dei Cuyo )

Moderador: Mag. Soledad Cardozo

.. Ho¡ario

Ponencias

Preguntas y
respuestas

Ponencias

. " lnstituciones Educattaas y los lncendios forestales",
Dra. Luisa Alfa¡o. USAID

' Experiencias positioas fu la RED: "Promotores

Antbientnles de Aho Veru y lfl Etlucnción

Conunitaria" , Vivian Caje v forge Martínez
. " El ünúio Climático y su Pcrcepción en los

Estudiantts", Cenko Regional de Educación de
Itapúa

. " E4teiencias de Educnción comunitarin". Enrique
Villalba. Gerente del Programa Acdi Voca
Paraguay

Moderado¡: Mag. Sonia Domínguez

.ltl,:,t..r',, Horar:io

:;.;;,:;,::;, 09:55 a 10:00

11:ü) a 11:30

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas

Asunción - Paraguay
feléfonos: +595-21- 3286081 / +5912-l- 328ñ79

E-mail: t,r',,sidcncial larrcaes.grrr .t¡r'

€]_r§#,p
IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE

DESASTRE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"Educoción en GIRD, Iogros, refos y desofíos porc el deso ollo humono soslenible"

Cierre
Proyección de video i¡rstitucional de experiencias en
GIRD

Proyeccién <Ie video iiiititucional de erperiencias en
GIRD

10:ff) a 11:fi)

11:00 a 11:30

10:00 a 11:00

Día 2:

Día 3: Viernes 29 de octubre de 2021

Actividad
€cc de expón c

Preguntas y

Cierre



It

María Gabriela Frutos
Especialist¿ err Cestión Riesgos RTI
Internaci.,nal Programa Regional de
para Desastrer de USAID/BHA

A Su Excelencia
Don loaqurr, i)aniel Roa Burgos,
Secrt'tar¡., !i( i ¡n('rg!r'r!la \ar-¡o¡ral

r TETÁ REKUÁI
. GOBIERNO NACIOñ¡AL

Ilina

llrníslr¿--i¿c¡¿,lanrr Elccuhiüefere

ANEAES ,qr*o
IV SIM¡NARIO INTERNACIONAL DE GESI'IÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE

EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPTRIOR
"f.irc¡tL'iti¡¡ a¡ GlRD,logros, rctos y desafíos para el desünollo httnra¡to sostaible"

Asunción, 0.1 dc rxtubre de 2021

^NlPcDl2ozU 
l+4t

Señor Ministro - Secretario Eiecutivo:

Tt rremos el agrado de saludarle mul cordialmente en nombre del Consejo l)irectivo de
la Agt'ncia \.acional de Evalu¿ción v Acreditación tie la Flducación Su¡rerior (ANEALS) v la
Agencia di- los Lstados Unidos ¡rar¿ tl l)esarrolkr lnternacional, Oficina dt' ¡\sistencia
Humanitaiia i L 5.\ll)/ Btlr\) v a la vez, invitarle a ser partici¡x'rlel IV Seminario lnternacional
de Gestién Integral del Riesgo de Desastre en l¡s Instituciones de Educación Superior, con el
lenr¿: " E¿l¡; ¡r¡.-¡r »¡ ,lr L;l RI ), /r)Srr)s. ¡¿¡rs y Jr'vfirs parrt tl d¿:,nr¡olk¡ lttonn I(' sr)sLrrih/¿/'.

l.os objctivos del Seminario s«¡n:

Conrp.rrtir los co¡¡txi¡nientos v actuali;aciones del marco teórico de [a GIRD para el
dcsarrollo hurna¡ro s<¡stenible'.

Sociali¿.r¡ experitncias v acciones eiecutadas en gestión instih¡cion¿1, formación
acd(.1émica, inveshgación aplicada v responsabilidad stxial, desarrollatlas po, las IFS.
Articui¿r esfue¡zos interürstihi¡cionales que contribuvan a la i¡rstitucionalización de la
CillD,.'rr los organismos rectores v las IES de América htina,v el Caribe.

El evclto se llevara a cabo los dias 27,28 y 29 de octubre de 2021, el primer dia será en la
modalidati ¡rresencial a las 10:00 horas, en Ia setle de la Agencia Nacional de Evaluación v
Acreditación ¡.ic l¿ Educación Superior (A),1E.{ES).

Al r(.specto, rn¿rlilesta¡rros cuanto sigue

.1. Inr rtarl., cordial¡rente a formar parte de la organización del mencionado evento.

5. S.rlicirar la r,iesignación de un re¡rrcsenante de su institución para la presentación de una

Fxrnenci¿ sobre el tema: "l-a Politica Nacional de C,estión de Riestos v su aplicación en

la ,\caclrmias", prcvista en el programa para e¡ primer día:27 dc octubre del corriente
dt .10:1i 

a l1:ffi horas

6. Pt.llirlc ,rfableñe¡lte presidir el acto de aperrura prevista en el progranra para el primer
dia: 29 .lt'mtubre del corriente de 10:15 ¿ 11:00 horas coniuntamente con otras bes

insltuc r¡rnes. ,\dluntamos la Agent{a del Seminario

Srn Lrn,, lrarticuiar, esperando contar con su distinguida presencia que dará realce al
nidad para ex rle la mas al t¿ consideracinrism,, I-,. l'rt l,()

bbi

A It.ET'UBLICA
E.!,¡Cl1 .'iACIONAL

;.e¡ha:Ñ 'lo &.§\ . t¡..,, qt

l\ illl¡m Rir h¿rdson \ ' 5-16 entrc Incas y Aztecas
328í)79 Asu ¡¡c jirn - Parap¡¡av

fel ronos: '59í2.1- i2U608l /+
I'ni¡il: rcsitlcn ('5 Dlsla

,hh^

s-
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27 de octubre
28 y 29 de octubre

''ll':lllllora
09:00 a 13:00

10:00 a L2:00

Presencial
Virtual

ANEAES

¡

Obietivos del Seminario:
. Compartfu los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el

desarrollo humano sostenible.
. Socializa¡ experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación

académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES en
GIRD.

. Articula¡ esfuerzos interinstitucionales que conhibuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

Instituciones responsables:
. Agencia Nacional de Evaluación y Ac¡editación de la Educación Superior (ANEAES)
. USAID

ñila;ilt
' [Ioiiiiiirllrr,,rr

"' 09:00 a 10:00

10:00 a 10:15

10:30 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 13:ffi

M

Presentador: Mag. Gabina Gavilán

Doña Dina Matiauda Sarubbi, Presirlente dt ln ANEAES
Don |uan Manuel Brunetti, Ministro de Educación y
Ciencins

Doña Mirt ha Alfonso de Silvero, RED

Don Joaquín Roa Burgos, Mittistro de la SEN

Doña Evelyn Rodríguez, Directora dr USAID
Actuación de la Orquesta de Cateura
Cierre del Acto Protocolar

. "L¡s critarits de ütittad en lns lnsliluciones dt
Educacitin Supeior y ln GIRD", Mag. Zulma
Mariuci (ANEAES)

. "Lt Políticn Nscional tlL Gestión dc Riesgos y su

aplícación en las Acafunins", SEN
. "Políticas Educatiz:ns efi GlllD aplicadns en las

instituciones educatiztas" , MEC
' "El prograna regional dL nsisbncía pnra dtsastres y

su compromin con el dcsarrollo y ln educación",

USAID/BHA

Moderador: Ing. Oscar Parra
' Preguntas y. 1,..,r.

fespuestas

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas

Asunción - Paraguay

feléfonos: +595-Zl- 328608'l / +595-21- 3286079

E-mail: 1'r-, 1i1!i'rr,:1i1.1 ¡t !t1lrtt),jt!))-.!)

ffi-u§9,3
IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTE(;RAL DEL RIESGO DE

DESASTRE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"Educocíón en GIRD, logros, refos y desofíos pora el desorrollo humono sosfenible"

AGENDA PRELIMINAR
Asunción, Parugny

llPonencias

ilSaludo iniéiá1

10:15 a 10.30



'\,$tr { USAID U
ANEAES

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE
DESASTRE EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

"Educoción en GrRD, logrros, refos y desofíos pora el desafiollo humono soslenible"

Actiüdad

Ponencias

Preguntae y
respuestas

Responsables Horario

' "La Gestión de Riesgo y los procesos de
evaluoción de la Calidad en Iberoamérica"
RIACES (Red Iberoamericana para el
Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior)

, " Cónto incluir la GIRD en una Uniaersidad y el
trabajo en refus", Dta. Rosario Duarte. Miembro
de la RED (Universidad Metropolitana de
Honduras)

. "Ln Responybilidad Social lJnit,crsitnrin y su

conrpromiso con la CIRD", Dr. Antonio Medina,
Vicerrector (Universidad Autónoma de Santo
Domingo)

. " Ii GIRD en la Fotmación Profesional" , Dr. Franco
Bianco (Universidad Nacional del Cuyo )

Moderador: Mag. Soledad Cardozo

10:00 a 11:ü)

11:00 a 11:30

Ponencias

Pre8untas y
respuestag

. "lnstituciones Educatiztas y los Incendios forestales",
Dra. Luisa Afaro. USAID

' Ex¡teriencias posititas dt ln RED "Pronntores
Anúientnles dr Ako Vers y ln Educnción

Connmitnria", Vivian Caje y Jorge Martínez
. "El Canúio Clintitico y su Percepción en los

Estudinnbs", Centro Regional de Educación de
Itapúa.

. " Eryerlencins de Educación comunitain" . Enrique
Villalba. Gerente del Programa Acdi Voca
Paraguay

Moderador: Mag, Sonia Domínguez

..

Horario

09:55 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 11:30

Proyección de video institucional de experiencias en
GIRD

Cierre

Dia 2: ]ueves 28 de octubre de 2021 (Virtual)

Apertura

Cierre
Proyecc
CIRD

dc video

Día 3: Viernes 29 de octub¡e de.2021

Actividad

Apelhrra
Proyección de video institucional de experieacias en
GIRD

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas

Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-21- 3286081 / +595-27- 3286079

E-mail: f'r.'sir 'rr, !r!lllrrlr(14tll il,1l. ll-\l
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

"Eilucaciófi m GIRD, logros, retos y ilesafíos paru el desarollo humano sostmible"

^NECD/202U 
l!31

Asuncióry 06 de octubre de 2021

Señor
César Ojeda, lntenden te

Municipalidad de Asunción

Tenemos el agrado de saluda¡le muy cordialmente en nombre del Conseio Directivo de la

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación SuPerior (ANEAES) y la Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser partícipe del IV Seminario Internacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
"Educación en GIRD, logros, retos y desafos pnra el desanollo ltumnno sosVnible", organizado

conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, Ia Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los objetivos de este Seminario son:

Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el
desarrollo humano sostenible.
Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación
académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES.

Articular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

Al respecto, es nuesho deseo contar con su presencia en representación de la institución a
su digno cargo el día: 27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 horas coniuntamente con otras
instituciones con responsabilidad similar en el ámbito.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle la miís alta
consideración.

Ma¡ía Gabriela Frutos
Especialista en Gestión Riesgos R

Programa Regional de Asistencra
Desastres de USAID/BHA

Por la AN

a. Dina Matiauda Saru
Presidente

onsejo Directivo - ANEAES

v G
Por la USAI

Ab^'J.l
PB

e Jol

t\§

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-21- 3286081 / +59121- 3286079

E-mail: residencia@aneaes OV

,ANEAES

El evento se tra¡smiti¡á en simultáneo por las redes sociales donde será muy vaüosa la
participación de representantes de su institución, para la cual deberán inrribirse al siguiente link:
https: / / forms. glel YFbil8KuZWogtGAP9
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

"Etlucaeión an GIKD, logros, retos y desafíos para el desqnollo humano sostetible"

Asunción, 06 de octubre de 2021

Nr/PcD/2021/1133

Señor
Comisario General Comandante Luis Igracio Arias Navarro, Comandante
Policía Nacional

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y 1a Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser partícipe del IV Semina¡io Internacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
" Educación en GIRD, logros, retos y desafíos para el fusdffollo llutflano sostenible", organizado
conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los objetivos de este Seminario son:

Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el
desarrollo humano sostenible.
Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación
académica, investigación aplicada y responsabiüdad social, desarrolladas por las IES.

Articular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

Al respecto, es nuestro deseo contar con su presencia en representación de la i¡rstitución a

su digno cargo el dial.27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 ho¡as coniuntamente con otras
instituciones con resporsabiüdad similar en el ámbito.

El evento se transmitirá en simultáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su institucióry para la cual deberán inscribirse al sig-uiente link:
l.r S: forms YFbilSKuZWo AP9e

Sin otro parücular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle la más alta

f1
María a Fruto

Especialista en Gestión Riesgos R
Programa Regional de Asiste

Desastres de USAID /BHA

G.,uHfiffi[q
Por la AN

a. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Conseio Directivo - ANEAES

Teléfonos: +595-21- 328608'l / +59U21- 3286079
E-mail: residencia@aneaes OV

consideración.

OI
ü91

William Richardson No 546 ent¡e Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay



USAID, .': . ..,: li,
IU A.NEAES

IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

"Educació¡ at GIRD, logros, retos y desafíos para el desanollo humano sostenible"

^N/pcD/zo2t/ 
ll4lí

Asuncióry 06 de octubre de 2021

Señor Ministro:

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo lntemacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser partícipe del IV Seminario Internacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
" Educación en GIRD, logros, retos y dr$líos paru el dtsarollo hunnno estenible", organizado
coniuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los o§etivos de este Seminario son:

Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el
desarrollo humano sostenible.
Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación
académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES.

Articular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

Al respecto, es nuestro deseo contar con la presencia de un representante de su Instifución
para Al respecto, es nuesho deseo contar con su presencia en representación de la institución a su
digno cargo el dia:27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 horas coniuntamente con otras
instituciones con responsabilidad similar en el ámbito.

El evento se transmitirá en simultáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su instituciór¡ para la cual deberán inscribirse al siguiente link:
https:/ / forms. glelYFbilSKuZWostGAP9

Sin otro
consideración.

particular, hacemos propic ta ortunidad para expresarle la más alta

rlaU Por la AN

K
María Gabriela Frutos

Especialista en Gestión Riesgos R
Programa Regional de Asistencia

Desastres de USAID/BHA
Consejo Directivo - ANEAES

William Richardson No 54ó entre Incas y Aztecas

Asunción - Paraguay
Teléfonos: +595-21 - 328608'1. / +59U27- 3286079

E-mail residencia@aneaes OV

-t-.

Presidente

A Su Excelencia
Don Euclides Ac evedo, Ministro
Mirusterio de Relaciones Exteriores
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"Educación m GIRD, logros, retos y desafíos para el desaxrollo humano sostenible"

ANECD/2021/-436 
osunción', 06 de octubre de 2021

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia

de los Estados Unidos para el Desa¡¡ollo Internacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser parfcipe del [V Semina¡io Intemacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
"Educación en GIRD, logros, retos y de*fíos pan el desarrollo lrunnno sostenible", organizado
conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los objetivos de este Seminario son:

Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el
desarrollo humano sostenible.
Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación
académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES.

Articula¡ esfuerzos interinstitucionales que conhibuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

A1 respecto, es nuestro deseo contar con su presencia en representación de la institución a

su digno cargo el dia: 27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 ho¡as conjuntamente con ofras
instituciones con responsabilidad simila¡ en el ámbito.

El evento se t¡ansmitirá en simultiáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su institución, para la cual deberán inscribirse al siguiente link:
h forms le YFbil8KuZWo tGAP9

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle la más alta

aU Po¡ la ES
.¿.-.

María Gabriela Fru

elrJt

l-t

Especialista en Gestión Riesgos
Programa Regional de Asi

Desastres de USAID /BHA

A Su Excelencia
Doña Teresa MartÍnez Acosta, Ministra
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Consejo Directivo - ANEAES

William Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos; +595-21- 3286081 / +595-21- 3286079
E-mail residencia@aneaes OV

USAID

Señora Ministra:

consideración.
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Iv SEMINARIo INTERNACIoNAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN
LAS rNSTrrucroNES DE upuclclóu supERIoR

"Eilucación m GIRD, logros, retos y desafíos pa¡a el desanollo humano sostetible"

^N/PCD/202U 
i/q35

Asunción, 06 de octubre de 2021

Señora
Silvia Morimoto , Repre*ntante Residente

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser partÍcipe del IV Seminario Internacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
" Educación en GIRD, logros, retos y de*fíos pnra el desarrollo hunúno ssVnible", organizado
con,untamente con el Ministe¡io de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los objetivos de este Seminario son:
. Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el

desarrollo humano sostenible.
. Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación

académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES.
o Articula¡ esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la

GIRD en los organismos ¡ectores y las IES de América Latina y el Caribe.

A1 respecto, es nuestro deseo contar con su presencia en representación de la institución a
su digno cargo el dia:27 de octub¡e del co¡riente de 10:00 a 11:00 ho¡as conjuntamente con otras
instituciones con responsabilidad simila¡ en el ámbito.

EI evento se transmitirá en simultáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su institución, para Ia cual deberán inscribi¡se al siguiente link:
htrpq:/ / forms. glel YFbil8KuZWoetGAP9

conside¡ación

or la

HG +-^

Maria Gabri e ru
Especialista en Gestión Riesgos

Programa Regional de As
Desastres de USAID/BHA

a. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Conseio Di¡ectivo - ANEAES

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Sin ot¡o particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle la más alta

Por la

Teléfonos: +595-27- 32f%081 / +59127- 9286079
E-mail; plqsidencia@aneaes. gov. Dv
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Iv sEMrNARro TNTERNACToNAT or crsrróu TNTEGRAL DEL RIESGo DE DESASTRE EN

LAS INSTITUCIoNES DE EDUCacIóN supnnlon
"Etlucación at GIRD, logros, retos y desafíos para el desaraollo humano sostotible"

^N/PCD/2'2L:AqL

Asunción, 06 de octubre de 2021

Señora
Rocio Galiano Matés, Reprexntante Nacional
UNFPA

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desa¡rollo lntemacional, Oficina de Asistencia Humanita¡ia
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser parHcipe del [V Semina¡io Intemacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
"Educación en GIRD, logros, retos y dcxfíos para el desanollo humnno sosttnible", organizado
conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los objetivos de este Seminario son:
. Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el

desarrollo humano sostenible.
. Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación

académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES.
. Articula¡ esfuerzos interinstitucionales que conhibuyan a la institucionalización de la

GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

Al respecto, es nuestro deseo contar con su presencia en representación de la institución a

su digno cargo el dia:27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 horas conjuntamente con oüas
instituciones con responsabilidad similar en el ámbito.

El evento se t¡ansmitirá en sirnultiáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su institución, para la cual debe¡án inscribi¡se al siguiente link:
h S: forms. YFbil8KuZWo tGAP9e

consideración
Sin otro particular, hacemos prop d para expresarle la nuís alta

Por la ANE

a. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Consejo Directivo - ANEAES

6..,.#:':('+fl5^
María Gabriela Frutos

Especialista en Gestión Riesgos R
Programa Regional de Asistencia p

Desastres de USAID /BHA

William Richardson N'546 entre lncas y Aztecas

Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-2-l- 3?l¡6081. / +59a21.- 328ñ79
E-mail residencia@aneaes ov

v
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Iv SEMINARIo INTERNACIoNAT on cnsrtót¡ INTEGRAL DEL RIESGo DE DESASTRE EN

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIoR
"Educación en GIRD, logros, rctos y desafíos para el desartollo humano sostenible"

o*t .ot *v-/971
Asunción, 06 de octubre de 2021

Señor
Enrique Villalba, Gerente del Programa

ACDI/VOCA - Paraguay

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser partícipe del IV Semina¡io Internacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instifuciones de Educación Superior, con el lema:
" Educnción en GIRD, logros, retos y de*fos parn el funnollo humano sostenible" , organizado
conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los objetivos de este Seminario son:
. Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el

desarrollo humano sostenible.
r Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación

académica, investigación aplicada y responsabiüdad social, desa¡rolladas por las IES.
. A¡ticular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la

GIRD en los organismos rectores y las IES de Amé¡ica Latina y el Caribe.

Al respecto, es nuesho deseo contar con su presencia en representación de la institución a
su digno cargo el dia:27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 horas coniuntamente con otras
instituciones con responsabilidad similar en el ámbito.

El evento se transmitirá en simultáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su institución, para la cual deberán insc¡ibirse al siguiente link:
https:/ / forms.sle/ YFbilSKuZWostGAP9

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle la más alta
consideración.

S

G"Hd#ff^
Por la

María Ga
Especialista en Gestión Riesgos R

Programa Regional de Asistenc ta
Desastres de USAID/BHA

a. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Consejo Directivo - ANEAES

William Richardson No 54ó entre Incas y Aztecas

Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-27- 3'286087 / +59s27- 3286079

E-mail: residencia@aneaes

?<
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"Educación at GIRD, logros, retos y desafíos paru el desanollo htmano sostenible"

^t\r/PCD/2o21/1!95

Asunción, 06 de octub¡e de 2021

Señor
Sebastián Remezowski Squef , lntendenE Municipal
Municipalidad de Encamación

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser parHcipe del IV Seminario Internacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lerur:
" Educnción en CIRD, logros, retos y dcsalíos para el desarrollo lum.ano sostenible", organizado
coniuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
Ia RED de la GIRD.

Los ob.jetivos de este Semi¡ario son:
. Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el

desarrollo humano sostenible.
. Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación

académica, investigación aplicada y responsabiüdad social, desarrolladas por las IES.
o Articular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la

GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

Al respecto, es nuestro deseo contar con su presencia en representación de la institución a

su digno cargo el dia:27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 horas coniuntamente con otras
i¡stituciones con responsabilidad similar en el ámbito.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle la más alta
consideración.

Especialista en Gestión Riesgos
Programa Regional de Asist

Desastres de USAID/BHA

Por la ANE

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

Consejo Directivo - ANEAES

Por Ia USAID/BH(frh*r(Et\ A
y{

afla Ga a

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas

Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-21- 3286081 / +595-2-l - 3286079

E-mail: residencia@aneaes

El evento se transmiti¡á en simultáneo por las redes sociales donde será muy vaüosa la
participación de representantes de su institución, pa¡a la cual deberrán inrribi¡se al siguiente link:

@
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Asunción, 06 de octub¡e de 2021

Señor
Pbro. Dr. Narciso Y elá.:,qrez Ferreira, Presidente

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional, Oficina de Asistencia Humanita¡ia
(USAID/ BHA) y a la vez, invitarle a ser parHcipe del IV Semina¡io Internacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
" Educación en GIRD, logros, retos y dtxtlíos parn el fusarrollo humnno sostenible", organizado
conjuntamente con el Ministe¡io de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Los objetivos de este Seminario son:

Comparth los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el
desarrollo humano sostenible.

Socializar experiencias y acciones ejecutadas en gestión institucional, formación
académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarrolladas por las IES.

Articular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

El evento se transrnitirá en simultáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su institución, para la cual deberán inscribirse al siguiente link:
https: / / forms.slelYFbilSKuZWo StGAP9

Sin ot¡o particular, hacemos propicia la oportunidad para expresarle la más alta
consideración.

iü)^u*iA-''P t¡ l3N=aES
IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"Eilucación en GIRD, logros, rctos y desafios para el desanollo hunano sostenible"

Por la USAIDBI{A

Gc,l>uk:+,^L
María Ga ela Frut

Especialista en Gestión Riesgos
Programa Regional de Asistenc

Desast¡es de USAID/BHA

Por la AN

a. Dina Matiauda
Presidente

Consejo Directivo - ANEAES

William Richardson N' 546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Al respecto, es nuestro deseo conta¡ con su presencia en representación de la institución a
su digno cargo el día:27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 horas coniuntamente con otras
instituciones con responsabilidad similar en el ámbito.

_i

Teléfonos: +595-27- 328608't / +59r2^t- 328ñ79
E-mail: presidenci¿@ane¿es.gov.pv



USAID ANEAES
IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRE EN

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"Educqción efl GIRD, logros, retos y desafíos para el desarrollo huñano sostenible"

Asunción, 06 de octubre de 2021

Señor
Ing. Eduardo Felippo, Presidente
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

Tenemos el agrado de saludarle muy cordialmente en nombre del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional, Oficina de Asistencia Humanitaria
(USAID/ BHA) y a la vez, invita¡le a ser partícipe del [V Seminario Intemacional de Gestión
Integral del Riesgo de Desastre en las Instituciones de Educación Superior, con el lema:
" Educnción en GIRD, logros, retos y desafos pnra el desanollo humano sostenible", organizado
conjuntamente con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría de Emergencia Nacional y
la RED de la GIRD.

Al respecto, es nuestro deseo contar con su presencia en representación de la institución a

su digno cargo el día: 27 de octubre del corriente de 10:00 a 11:00 horas coniuntamente con otras
instituciones con responsabilidad similar en el ámbito.

El evento se transmitirá en simultáneo por las redes sociales donde será muy valiosa la
participación de representantes de su institución, para la cual debe¡án insc¡ibi¡se al siguiente link:
https: / /forms.sle/YFbil8KuZWo stGAP9

Sin otro particular, hacemos propicia Ia oportunidad para expresarle la más alta

f1
María Gabrie a

Especialista en Gestión Riesgos R
Programa Regional de Asistencia

Desastres de USAID /BHA

Gx55HCtrL
Por la AN ES

a. Dina atiauda bi

Consejo Directivo - ANEAESS¡ lll

Iación

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-21- 3286081 / +59121_ 3286079
E-mail residencia@aneaes

^N/pcD/zo2t/t!9!

Los objetivos de este Seminario son:
Compartir los conocimientos y actualizaciones del marco teórico de la GIRD para el
desarrollo humano sostenible.
Socializar experiencias y acciones eiecutadas en gestión institucional, formación
académica, investigación aplicada y responsabilidad social, desarolladas por las IES.

Articular esfuerzos interinstitucionales que contribuyan a la institucionalización de la
GIRD en los organismos rectores y las IES de América Latina y el Caribe.

consideración.

Presidente
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Asunción, 12 de octubre de 2021.

¡N/vco/zozt/J:?"1

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y ala vez remitir la Resolución N" 278 de fecha 05 de octubre de 2021,

por la cual se convoca a Instituciones de Educación Superior (IES), para inscribirse al

proceso de evaluación en el marco de1 Mecanismo de Evaluación y Acreditación

Institucional del Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación

Superior a Instituciones de Educación Superior:

a) Universidades e Institutos Superiores

b) Institutos de Formación Docente

c) Institutos Técnicos Profesionales

Al respecto, solicito el apoyo de la institución a su digno cargo, a kavés del

Viceministerio de Educación Superior y Ciencias en la difusión e implementación del

proceso mencionado ut supra.

Los Institutos de Formación Docente e Institutos Técnicos Profesionales

interesados en participar del proceso de evaluación con fines de acreditación deberán

inscribirse a través de la instancia correspondiente para formalizar su pretensión.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle y expresarle

mi más distinguida consideración.

ra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

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

Telefax: 595-21 -,194-940
E-mail: presidencia@aneaes-sov-ov

A Su Excelencia,

Don |uan Manuel Brunetti, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias
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Asunción{ de octubre de 2021
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Señor Contralor General de la República:

Al respecto, se adjunta a la presente, la planilla de registro de los viáticos de la

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior,

correspondiente al mes de setiembre del año 2021., en forma impresa y en medio

magnético.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo y expresarle mi

más distinguida consideración.

ra. Dina Matiauda Sa¡ubbI
Presidente

A Su Excclencia
ABG. CAMILO BENÍT EZ ALDANA, Contralor Cenerol
Contralorfa General de la República

,14¡ció

William Richardson N'54ó entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente, en el

marco de las reglamentaciones vigentes, a los efectos de hacer ¡eferencia aI

otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Pública, conforme a lo

establecido en la Ley N" 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES

SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA",

y a la Resolución C.G.R. N' 1.16/2021 "POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA

RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, LOS FORMULARIOS DE RENDICIÓN DE

CUENTAS POR BENEFICIARIOS Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE

REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS, SU MODELO E INSTRUCTIVO.

A

Telefax: (021) 3286081 / (021)32079
E-mail: !residencia@alreaes.sov. rrv
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a, a atiauda Saru
Presidente

Asunción, 18 de octubre del2021

AN/PCD/2o2UI u\'1

A la vez de saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes en representación del
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES), con motivo de Ia verificación de los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2020, que realizan nuestros auditores externos independientes CYCA -
Contadores y Consultores Asociados, para lo cual les solicitamos tengan a bien
responder directamente a esa Consultora, a la dirección Rca. Dominica¡a 717 c/Siria de
esta capital, teléfono 233 431.; y anticipando dicha respuesta vla correo electrónico a los e-
mails: auditoria@cyca.com.py / cvca.auditoria@qmail.com 1a información siguiente:

Saldo adeudado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) a\ 31, / 72 / 2020.
Detalle de factu¡as emitidas a la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de Ia Educación Superior (ANEAES) en el ejercicio 2020.

Cualquier otro saldo a favor o en contra de la Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) a13L/L2/2020.

Este pedido de confirmación no persigue otro objetivo que ei de revisión de
auditoría, por 1o que desde ya le agradecemos por los buenos oficios, y le saludamos muy
atentamente.

I

9],t
V¿

&'
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4 5E

Wilüan Richardson entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

ANEAES

Señores

ENGINEERING S.A.
Presente

Telefax: 595-21- 328 - 6081
e-mail: p¡qg!dc!s!4@.q!cac§.g9y=py
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1r§/Pco/zozt/il qL\

Señores
PETROPAR
Presente

A Ia vez de saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes en rePresentación del
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Ia Educación
Superior (ANEAES), con motivo de la verificación de 1os Estados Financieros a1 31 de

diciembre de 2020, que realizan nuestros auditores externos independientes CYCA -
Contadores y Consultores Asociados, para 1o cual les solicitamos tengan a bien
responder directamente a esa Consultora, a la di¡ección Rca. Dominicana 717 c/Siria de

esta capital, teléfono 233 431; y anticipando dicha respuesta vía correo electrónico a los e-

mails: auditoria@cyca.com.py cyca.auditoria@gmail.com 1a información siguiente:
Saldo adeudado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) al 31. / 12 / 2020.
Detalle de facturas emitidas a la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) en eI ejercicio 2020.

Cualquier otro saldo a favor o en contra de la Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) al31/12/2020.

Este pedido de confirmación no persigue otro objetivo que el de revisión de
auditorla, por lo que desde ya le agradecemos por los buenos oficios, y le saludamos muy
atentamente.

\iin Y,1t

na Matiauda Sarub
Presidente

,J-

SEA§/V

,.;
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P-**
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Telefax: 595-21- 328 - 6081

e-mail: ¡esidencia@aneaes.

Asuncióry 18 de octubre del202L

Willian Richa¡dson entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
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Asunción, 19 de octubre de 2021

o*/r.olrory:llol
Señor

LIC. CLAUDIO OtrlaRVÁZgUrZ nsrnÁN, Director
Dirección General del Tesoro Público
Ministerio de Hacienda
Presente

Tenemos agrado de dirigirme a usted, en virtud al Artículo 227 - Anexo a "Guías de
Normas y Procesos del PGN 2021 del Decreto No 4780/2021, "Que reglamenta la Ley N" 6672
"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021" y al Comunicado DGTP N" 07/2020 "Por el cual se comunica el proceso de
implementación de las tarjetas de compras institucionales para fondos fijos o caja chica ", como
así también a la Resolución MH N' 79/2079 "Por la cual se autoriza a los OEE la
implementación gradual del uso de tarjetas de compras i¡stitucionales con fondos fijo o caja
chica".

Al respecto, se solicita la habilitación de caja chica institucional conforme a la
resolución N' 304 de fecha 15 de octubre 2027 de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), y afectar a la cuenta Administrativa N"
0000000-00-934020 / 1 F.F.10 y por su intermedio la incorporación de la Agencia Nacionai de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior al convenio con el Banco Nacional de
Fomento para la emisión y procesamiento de tarjeta prepaga con fondos de la caja chica
institucional.

Se adjuntan a la presente los sigr-rientes documentos:

- Copia de la Resolución ANEAES N'304 de la ANEAES

- Copia simple de documento de identidad de la S¡a. Dina Matiauda Sarubbi, Sra.
Florencia Rivarola Leiva, Sr. Guillermo Javier Pastore López y de la Sra. Ross Mary
García

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo y expresarle mi más

distinguida consideración

Mg. Fl varola
Direc

Dirección Gral. de istración v F
Habilitado Pagador

F¡II

Willian Richardson N' 546 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay

I TETÁ REKUÁI
¡ GOBIERNO NACIONAL

n
xatk*,+V.

Drá. Dinal,iaiia"da sar"bEi-
Presidente

Consejo Directivo
Ordenador de Gasto

Telefax: +595 21 3286081 / +595 21 328ñ79
E-ñ¿il: plq§ldencu@a ne¿cs. gov. pv



19/10/21 16135 correo de Agencia Nacional de Evaluacióñ y Acfeditación de la Educación superior - sol¡c¡tud de habil¡tac¡Ón de caja chica
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ANEAES Guillermo Pastore ANEAES <direccionf¡nanc¡era@aneaes.gov.py>

Guillermo Pastore ANEAES <direccionfinanc¡era@aneaes.gov.py> 19 de octubre de 202'l , '15:01

Para: dgtp@hacienda.gov.py, patric¡oalmiron@hacienda.gov.py, marceloesquivel@hac¡enda.govpy
Cc: Florenc¡a R¡varola <frivarola@aneaes.govpy>

Buenas tardes Sres DGTP del M¡nisterio e Hac¡enda, remito adjunto nota AN/PCD/2021/ 1705 en la que se solicita la
habilitación de caja chica ¡nst¡tuc¡onal como así también por su ¡ntermedio la ¡ncorporac¡ón de la ANEAES al conven¡o
con el Banco Nacional de Fomento para la emisión y procesamiento de tarjeta prepaga con fondos de la caja ch¡ca
inst¡tucional.

Atte.
Guillermo Pastore
Direcc¡ón F¡nanciero
ANEAES

:l Nota ANPCD202í N"1705 pa?a la DGTP del MH- Solc¡tud Caja Ch¡ca.pdf
't 857K

Josefa Snead <josefa_snead@hac¡enda. gov.py>
Para: Guillermo Pastore ANEAES <direcc¡onfinanc¡era@aneaes.gov,py>

BU E NAS fARDES

COMUNICO SIME N9 110984 PARA SEGUIMIENTO EN LA WEB

19 de octubre de 2021, 15:40

GRACIAS

[El texto citado está oculto]

https://ma¡l.google.com lmaillul\l?ik=1124b21c3f&v¡ew=pt&search=all&permth¡d=thread-a%3AF8095552846169137484&simpl=msg-ao¿3Ar39833238... 1i 1

Solicitud de habilitación de caja ch¡ca
2 mensajes
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A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Con
Contraloría General de la República,

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

r GOBIERNO
r NACIONAL

,W
Asunción, /úf de octubre de 2027

^NECD/2021,/ 
/701

Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, ala vez
hacer referencia a1 otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Pública,
conforme a lo establecido en la Ley 6511 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLIC A" y ala resolución CGR N' 176/21, "POR LA CUAL SE

ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y
CONTROL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS, LOS FORMULARIOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS
PLANILLAS DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS, SU MODELO E

INSTRUCTIVO".

Por 1o expuesto, se remite en adjunto, 1os Formularios de Rendición de Cuentas
de Viáticos por Beneficiario N'45, 46y 47, y de Rendición de Cuentas de Viáticos por el
Sistema de Declaración Jurada N' 45 y 46, con las documentaciones de respaldo en copia
autenticada y soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle y expresarle mí
más distinguida consideración.

t

N"
Nombre y

Apellido del
Beneficiario

Funcio
nario
S ,,lo

C. I. N"
Cargo o

función que
desempeña

Destino de
la comisión
de servicio

Monto del
viático

asignado
(GsJ

Monto del
viático a

ser
devuelto

(Gs)

1 Blas Sosa Si 7.254.892 Chofe¡
Encarnación

- Itapúa
06y 07 de

octubre 2021
776.890 0

2 Juan Vera Si 3.412.083 Chofer
Ciudad del
Este - Alto

Paraná

06y07de
octubrc 2021

716.890 0

3 Luis Candía Si "1.096.1"17 Chofer
Encarnación

- Itapúa
06y 07 de

octubre 2021
7^t6.890 0

óny

Willian Richa¡dson 546 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefa x: +595-21-328 6081 / 328679
E-mail: p¡eEtidencia@aneaes. gov.pv

Periodo de
la comisión
de servicio



ANEAE§ Cr¡sthian Mereles ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>

Rendición de viáticos de funcionarios ANEAES Nota AN/PCD1202111707

Cr¡sthian Mereles ANEAES <rendic¡on@aneaes.gov.py>
Para: Dirección de Control de Rend¡ción de Cuentas de Viaticos <viaticos@contraloria.gov.py>

20 de octubre de 2021 , 9:20

Sres. Dpto. de Rendición de Viáticos de la DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establec¡do en la Resoluc¡ón CGR
N" 116/21, los siguientes documentos:

1- Nota AN/PCD/2021 117 07
2- Formularios de Rendición de cuentas de viático por benef¡ciar¡o N" 45, 46 y 47.
3- Formularios de Rendición de cuentas de viático por el S¡stema de Declarac¡ón Jurada N' 45 y 46.
4- Cop¡as autent¡cadas de Facturas.
5- Copia autenticada de la Resoluc¡ón que autoriza el v¡aje.
6- Cop¡a del Formulario TFI (Trabajo fuera de la lnst¡tución) autenticado.
7- Copia autent¡cada de la Orden de Trabalo.
8- Cop¡a autent¡cada del Libro de Registro de órdenes de trabajo Resol. CGR N' 119/96 y N'339/02.

S¡n otro particular, quedo a la espera de la confirmación de recepción.

Cristh¡an Javier Mereles Ru¡z DÍaz
Jefe del Dpto. de Rendición de Cuentas
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

4 adjuntos

-1 Nota AN-PCD -2O21-17O7.pdfJ 1o3K

:l RCV 45 Blas Sosa Encarnación 06 y 07-10-21 Nota 1707.pdf
1527K

:l RCV 46 Juan Vera CDE 06 y 07 -'10-2'l Nota 1707.pdf
1473K

:l RCV 47 Lu¡s Candia Encarnac¡ón 06,07-10-21 Nota 1707.pdf
1710K
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ANEAE§ Cr¡sthian Mereles ANEAES <rend¡cion@aneaes.gov.py>

Rendición de viáticos de funcionarios ANEAES Nota AN/PCD1202111707

Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Viat¡cos <viat¡cos@contraloria.gov.py>
Para: rendicion@aneaes.gov.py

Su correo ha sido recibido.

Observación: La presente confirmac¡ón no constituye la verificación del documento.

20 de octubre de 2021 ,9:23
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A Su Excelencia
DON OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
Ministe¡io de Hacienda

r rerÁ ReruÁr
¡ GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 19 de octubre de 2021

AN/PCD/20 Tg

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a quien
corresponda, a fin de presentar Ia Reserva 4328 y solicitar la transferencia de Créditos
Presupuestarios y la modificación de las cuotas de gastos, en Clase de Programa: 1

Programa Cent¡al, Programa: 1 Programa Central - Actividad 1: Gestión del
Funcionamiento Institucional. Actividad 2: Evaluación de la Calidad de las IES, en Fuente
de Financiamiento: 10 Recursos del Tesoro, por el monto de Gs. 8.000.000.- (GUARANÍES
OCHO MILLONES) en el marco de1 Decreto N' 4.780/2027, "Por el cunl se reglamenta la
Ley N" 6.672p021, del 7 de enero de 2021, " Que apruebn el Presupuesto General de la Nnciótt

para el Ejercicio Fiscal 2021", según se detalla:

Clase de Presupuesto : 01 Programa Cent¡al
Programa : 01 Programa Central
Actividad : 01 Gestión del Funcionamiento Institucional
Actividad : 02 Evaluación de la Calidad de las IES

Unidad Responsable : 01 Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior

Sin otro particular y en la seguridad de que el Ministerio de Hacienda seguirá
fortaleciendo y apoyando las actividades realizadas por la Agencia, hago propicia la
oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más distinguida.

*r,,#,
tna Matiauda Sarubbi

Presidente

t¡\§¡

*

üc4ES.r§)

Willian Richa¡dson No 546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 3286079 / +595 213286M1
E-mail: presidencia@aneaes.gov.p]

ANEAES
&aE-Nrr:déE\a@y

Este pedido tiene por objetivo adecuar los créditos presupuestarios y contar con
los montos para el pago por el servicio de mantenimiento de las impresoras y
fotocopiadoras utilizadas en la Agencia y para la adquisición de insumos y productos
alimenticios a ser destinados a las diferentes reuniones organizadas dentro de 1a Agencia
Nacional de Evaluación v Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en el
presente ejercicio fiscal.



21hO1219.14 Correo de Agencia Nacional de Evali.,ación y Acreditación de la Educación Superior - Remitir Nota PCD N' 1708 y Res. N" 317
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ANEAES Eduardo Enciso ANEAES <presupueslo@añe.es.gov.py>

Remitir Nota PCD N" 1708 y Res. N' 317 Transf, Creditos - ANEAES para ser ingresados al SIME

Aldo M.d¡na <aldo_medina@haclenda.gov.py>
Para: Eduardo Enciso ANEAES <p¡esupuesto@aneees.gov.py>

20 de octubre de 2021, 11:44

Expediente 11139512021

Der Eduardo Enciso ANEAES [mailtorpresupueslo@aneaes.gov.py]
Enüado el: miércoles, 20 de o{tubre de 2021 lli36 a.m.
Par¿¡ DGP; Aldo ¡,ledin¿
Asunto: Remitir Nota PCD N" 1708 y Res. No 317 fransl Cred¡tos - ANEAES par¿ ser ¡ngresados al SIME

E¡ la espera de uña respuesla me despido

Por b presente se rem(e la Nola AN/PCD/2021/ lT0SReserva 4240 y R€solución N' 317. transferencla de crád¡tos par¿ s€r ingrssados ¿l SIME

Eduardo Enciso S€govia
JslG d€l Oeoartim€rfo de Pra3upoelto
Aloficla Neclollal d6 Eveluslür y Acredtl¡dón (b l¡ Ed¡ficló¡ Sup¡rl.r
(ANEAES)

9 Yeqoc 930 - AflrlE¡irn. P.rec¡ry

L i5e5 2t a9a §ao

g prD {puerl,ooenée€a@v.py

w!r/f.6ñ3aea.0pv.py

Cuido.nos el iJHio Arnbi€ote, po. fa!q, no imprin¡a
este coréo électróñ¡co 9¡ no es oecesaio.

C-= |üt
a
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Asunción, 27 de octubre de 2021

Señora Ministra - Secretaria Eiecutiva:

Me dirijo a usted a fin de saludarla cordialmente y al mismo tiempo remitir la

versión ajustada del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior

del Paraguay para la consideración del CAFFEI sobre la solicitud de extensión del tiempo

de ejecución del Programa.

Cabe indicar, que se han tomado en cuenta los análisis sugeridos desde la

Dirección Ejecutiva del Fondo, por lo que se adjunta el Programa en versión digital.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de

mi consideración más distinguida.

fa. tna atIau afu

Presidente

A Su Excelencia

Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministrn- Secretario Ejecutit n

Secretaría Técnica de Planificación

SecretarÍa Ejecutiva del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación

Telefax: +595-21-3286081 / +59121- 3286079
E-mail: presidencia@aneaes. gov.pJ
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Resumen Ejecutivo

El programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay, fue aprobado
por el Consejo de Adminishación del Fondo para la Excelencia de la Educación y la
Investigación a través de la Resolución N'32 de fecha 27 de mayo del 20-1.6, por un monto total
de Gs 23.167.811.280 (guaraníes veinte y tres mil ciento sesenta y siete millones ochocientos
once mil doscientos ochenta) con una duración de 48 meses.

Este Programa tuvo tres ajustes desde su implementación, el primer ajuste fue aprobado por
Resolución CAFEEI N' 01 de fecha 11 de junio de 2019 "Por la cual se aprueban las

modificaciones realizadas y se autoriza la ampliación del plazo del Programa de Evaluación de

la Calidad de la Educación Superior del Paraguay", consistiendo la misma en la reformulación
del enunciado del Componente 11 y del Resultado 1.12 así como una reorganización de los

criterios de calidad previstos en el Resultado 1.33.

El segundo aiuste fue aprobado por Resolución CAFEEI N'10/2020 -Por el cual se aprueban
las modificaciones realizadas y se autoriza la ampliación del plazo del programa "Evaluación

de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay". Este ajuste consistió principalmente en
la ampliación de plazos de la ejecución de1 programa de julio de 2027 a diciembre de12022 y en
la reorganización de los recursos al interior de los componentes y, en algunos casos, entre
componentes, de forma a cumplir con los resultados comprometidos por el Programa con el
monto aprobado para el efecto.

El tercer ajuste corresponde a la Resolución CAFEEI N" 13 de fecha 07 de julio 2027, "Por la
cual se aprueban las modificaciones realizadas al Programa Evaluación de la Calidad de la

l Componente 1: Evaluación de carreras de grado y programas de posgrados pr¡or¡zando las áreas de salud y educac¡ón y

ras establec¡das como obl¡gator¡as en el artÍculo 2 en la Ley 2O7212OO3, en lo que refiere a las carreras de derecho,

med¡cina, odontología, ingeniería, arqu¡tectura e ¡ngeniería agronómica y, de programas de posgrado implementados en el

marco del programa de PROCIENCIA

2 Resultado 1.1. Evaluación y en su caso ácred¡tac¡ón de 105 carreras y programas de posgrado priorizando las áreas de salud

y educac¡ón y otras establecidas como obl¡gatorias en el artículo 2 en la Ley 2072/2003, en lo que refiere a las carreras de

derecho, medic¡na, odontología, ingen¡ería, arquitectura e ingeniería agronómica.

3 Resultado 1.3. Diseño de 26 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la evaluación de carreras y

programas de posgrado: 9 documentos de criter¡os de calidad para salud;7 documentos de criterios de calidad para

educac¡ón; L documento de cr¡terio de calidad para C¡enc¡as bás¡cas y naturales; 8 documentos de cr¡ter¡os de calidad de
posgrados y l documento de criter¡os de calidad para el área empresarial.
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En cuanto al Componente 4, el primer llamado a licitación fue realizado en el año 2018, a través

de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), sin embargo, el mismo se declaró
"desierto". Luego, en el mismo año, se procedió a un segundo llamado; la licitación fue para

una consultoría Intemacional para el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de un
"Sistema informático de los procesos de Información, Diagnóstico, Evaluación, Acreditación y
Seguimiento (IDEAS) de la ANEAES", en el marco del Convenio Específico de Cooperación

entre la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)

y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La empresa adjudicada, según contrato de servicios N' 372018, fue KONECTA S.A. La
consultoría tenía por objetivo: " Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema de
información para los procesos de información, diagnóstico, evaluación, acreditación y
seguimiento de instituciones y/o sus ofertas educativas de pregrado, grado y postgrado, así

o recursos humanos, administrativos y financieros".

¡\utci¿, La consecución del objetivo citado conllevaba la implementación de los siguientes objetivos
pecÍficos:

Relevar y diseñar los procesos de negocio de la ANEAES en los ámbitos de
isional, Gestión de RRHH y Administrativo Financieros.

. Realizar el desarrollo de un Sistema Informático de soporte conforme a los
procesos relevados y diseñados.
3. En el ámbito de los procesos Misionales, automatizar la interacción de los actores
externos, tales como Instituciones de Educación superior, pares Evaluadores,
Postulantes, entre otros.
4. Reducir la gestión de documentos impresos mediante firma digital (papel

@

William Richardson N' 546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 60E1
e-mail: presidencia@aneaes.gov.D},
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Educación Superior del Paraguay". El aiuste solicitado en esa ocasión hace referencia a la
evaluación institucional de universidades e instifutos superiores, que en los resultados del
programa figura como evaluación y en su caso acreditación. Se solicitó y aprobó que la
evaluación se realice en la modalidad de evaluación diagnóstica, proceso que se encuentra en

plena ejecución.

Ajuste solicitado en la presente ocasión

El ajuste solicitado en esta oportunidad hace referencia principalmente al tiempo de ejecución

del Programa, por lo que se solicita una ampliación hasta diciembre del año 2023, con la

finalidad de poder cumplir con los objetivos del Componente 4 y ampliar los resultados del
Componente 2 del Programa, respectivamente, por las razones que nos permitimos describi¡ a

v continuación.
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cero).
5. Conformar una base de datos centralizada y confiable con información de las

Instifuciones de Educación Superior y sus ofertas académicas.

Los entregables a los cuales la empresa Konecta S.A. se comprometió, según contrato firmado,
son los siguientes que a continuación se señalan, con sus porcentajes de cumplimiento:

* Entregable 1: Plan de trabajo. Estado:100%. Fecha de cierre: 05/17/2078.
* Entregable 2: Diagnóstico, diseño conceptual, plan de capacitación y manuales de

procedimientos. Estado 100%. Fecha de cierre: 09/08/2079.
.!. Entregable 3: Desarrollo e implementación del sistema de gestión. Estado 20%. Duración

prevista en TDRs: 8 meses.
,, Entregable 4: Ajustes finales. Estado 0%. Duración prevista en TDRs: 4 meses.
,, Entregable 5: Asistencia técnica post entrega. Estado 0%. Duración prevista en TDRs: 12

meses.

En el año 2018 la empresa presentaba como Entregable 1: Plan de Trabajo, y a mediados del

año 2019, el Entregable 2: Diagnóstico, diseño conceptual, plan de capacitación y manuales de

procedimientos, según lo establecía los Términos de Referencia.

A pedido de la empresa y a falta de la presentación de los Entregables 3, y 5, en el año 2020,

se firmó la Adenda N" 01 del periodo de ejecución del Contrato con la Empresa, por la cual se

postergaba hasta el 31 de julio del2027la efectivización de los Entregables señalados.

Ante el incumplimiento de las condiciones contracfuales firmadas para la fecha pactada

indicada en la Adenda N'10, la ANEAES decidió no renovar el contrato con la empresa

KONECTA S.A., comunicando este hecho a la OEI, la contratante en nombre de la ANEAES, y
comunicada oportunamente al CAFEEI.

;rón Y
Por los motivos citados anteriormente y como no se ha logrado alcanzar el resultado esperado

n el Componente 4, a través de Ia presente se solicita al CAFEEI autorizar un ajuste de plazosñx
W

el tiempo, a fin de lograr el pleno cumplimiento del mencionado componente. Cabe señalar,
mbién, que se ha solicitado al Ministerio de Tecnologias de la Información v Comunicación
ITIC) la revisión y verificación de los términos de referencia de nuestro llamado a fin de

contar con su parecer técnico, se adjunta la nota enviada al MITIC AN/PCD/202Y7436.

Concretamente se solicita, diferir el plazo de finalización del Programa, establecido para
diciembre del 2022 en el ajuste realizado de acuerdo a la Resolución 10 del año 2020, a diciembre
del 2023, a fin de contar con el tiempo necesario para realizar el llamado a licitación que permita

William Richardson N' 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 608^1
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la contratación de una empresa que realice y finalice el objetivo de "diseña¡, desarrollar e

implementar un sistema de información para los procesos de información, diagnóstico,

evaluación, acreditación y seguimiento de instituciones y/o sus ofertas educativas de

pregrado, grado y postgrado, así como de recursos humanos, administrativos y financieros".

Tabla n.o L. Ajuste solicitado en el Componente 4.

Programa Aprobado Programa Ajustado

Componente 4: Sistema de gestión de

información de las instifuciones de

educación superior del Paraguay.

Componente 4: Sistema de gestión de
información de las instituciones de
educación superior del Paraguay.

A4.1.1. Contratación de empresa para el
desarrollo e implementación del sistema

de información.

44.1.1. Contratación de empresa para el
desarrollo e implementación deI sistema
de información.

En cuanto al Componente 2, la razón de la solicitud de ampliación del plazo obedece al pedido
realizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para evaluar 25 IFD de gestión

oficial, aparte de los 15 IFD cuyas evaluaciones ya eskín en curso. Se adjunta al respecto la nota
del MEC N" 712 del 20 de octubre de 2027. Esta acción además de significar un fortalecimiento
en la búsqueda de la calidad educativa como política educativa aplicada desde el Ministerio
de Educación y Ciencias, se encuentra dentro de las actividades misionales de la Agencia y son

compatibles con los resultados esperados en el Programa.

J

William Richardson N' 546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

5

Cabe señalar que la ampliación del plazo para la consecución del Componente 4, se realiza con

los mismos recursos que fueron aprobados en el programa, por lo que en ningún caso

representa un aumento en el monto total aprobado.

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 608'l
e-mail: presidencia@aneaes.sov. ov



Tabla n.o 2. Ajuste solicitado en el Componente 2.

Programa Aprobado Programa Ajustado

Componente 2: Elaboración, evaluación y
aplicación de Mecanismos de Evaluación
y Acreditación Institucional

Componente 2: Elaboracióry evaluación
y aplicación de Mecanismos de
Evaluación y Acreditación Institucional
R2.1. Mecanismos de evaluación y
acreditación institucional: a. Mecanismo
experimental de evaluación y
acreditación institucional para
u niversidades e institutos superiores
evaluado y ajustado b. 10 universidades
e institutos superiores de gestión oficial
que cumplan las condiciones iniciales,
evaluados con fines diagnóstico, con el
Mecanismo de Evaluación y
Acreditación Institucional c. Mecanismo
de evaluación y acreditación
institucional para IFD elaborado d.
Mecanismo de evaluación y acreditación
institucional para IFD aplicado en 40
institutos de formación docente de
gestión oficial licenciados e. Mecanismo
de evaluación y acreditación
institucional para ITP elaborado

R2.1. Mecanismos de evaluación y
acreditación institucional: a. Mecanismo
experimental de evaluación y
acreditación insütucional para
universidades e institutos superiores
evaluado y ajustado b. 10 universidades
e institutos superiores de gestión oficial
que cumplan las condiciones iniciales,
evaluados con fines diagnóstico, con el
Mecanismo de Evaluación y Acreditación
Insütucional c. Mecanismo de evaluación
y acreditación institucional para IFD
elaborado d. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD
aplicado en 10 de institutos de formación
docente de gestión oficial licenciados e.

Mecanismo de evaluación y acreditación
institucional para ITP elaborado

§ larurAES
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Los informes de evaluación con fines de acreditación de los IFD estarán siendo recibidos
durante los últimos meses del 2021. Es posible prever que algunos de ellos recibirán dictámenes
de Postergación, lo cual implica todavía 9 meses de tiempo, e¡ e12022, para implementar sus
mejoras y ser evaluados de nuevo. En esta misma lógica, las universidades y los institutos
superiores públicos, recibirán también recomendaciones de mejoras que deberán ser
acompañados y asesorados hasta la evaluación con fines de acreditación, a 1o cual se

comprometieron estas IES. Asimismo, las carreras y los programas que están siendo evaluados
con fines de acreditación, habiendo recibido un dictamen de acreditación. no acreditación o de

#M
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postergación, tendrán también recomendaciones de mejoras, que igualmente deberán ser

acompañados y asesorados por los técnicos académicos.

La proyección de carreras, programas e instituciones a ser evaluadas en el año 2022 es de 750

evaluaciones, entre públicas y privadas. Los tipos de evaluación factibles son: Diagnóstica,

Ac¡editación, Plan de mejora, ARCU-SUR, Posgrado, Posgrado a distancia, Posgrado plar de

mejora, Posgrado especialidades médicas, Institucional (Universidades e Institutos),
Institucional IFD (lnstitutos de Formación Docente de gestión oficial), Institucional ITP
(lnstifuto Técnico Profesional). Las evaluaciones de carreras de grado y programas de

postgrado son principalmente del área de la salud, la educación y de las nuevas titulaciones
que han sido incorporadas. Los criterios específicos de calidad de las nuevas titulaciones,
aprobados entre los años 2020 y 2021, corresponden a 12 en carreras de grado y 7 en programas

de postgrado.

Estas incorporaciones han incrementado la inscripción de las IES a los procesos de evaluación

con estos nuevos c¡iterios incluidos. A tal efecto, la concesión de la ampliación del tiempo es

un factor determinante para el aseguramiento de la calidad de las IES afectadas.

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-2'1.-328 6079 / 328 6081
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Avances en la ejecución del Programa

Desde el año 2017 hasta el año 2027 se registraron avances importantes hacia el cumplimiento
de los ¡esultados comprometidos. Se detalla más abajo las carreras de grado y Programas de
Posgrado acreditadas en el Modelo Nacional en los años 2020 y 2021,. Además, se detalla a
continuación los criterios específicos de calidad de reciente aprobación en los años 2020 y 2021.

William Richardson N" 546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 60g-l
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Carreras de grado acreditadas en el Modelo Nacional en los años 2020 y 2027.

* Carrera: Ingeniería Industrial Universidad: Paraguayo Alemana Sede: San Lorenzo
Ingeniería Resolución: no 36 Periodo de acreditación desde 72/ 02/ 2020 hasta

12/02/2024.
* Carrera: Medicina Universidad: Politécnica y Artística del Paraguay Sede:

Ciudad del Este Resolución: nu 94 Periodo de acreditación desde 71. / 03 /2020 hasta

17/03/2024.
* Carrera: Enfermería Universidad: Tecnológica Intercontinental Sede: Caagluazit

Resolución:no119 Periododeacreditacióndesde 74/04/2020hasta74/04/2025.
* Carrera: Farmacia Universidad: Nacional de Asunción Sede: San Lorenzo
Resolución: no 185 Periodo de acreditación desde 10 / 08 /2021hasta 70/ 08 /2027.
* Carrera: Bioquímica Universidad: Santa Clara de Asís Sede: Caaguazú Resolución:

no 186 Periodo de acreditación desde 10/08/2021 hasta 1,0/08/2025.

¡t Carrera: Enfermería Universidad: De la Integración de las Américas Sede: Asunción
Resolución: no 187 Periodo de acreditación desde 70 / 08 /2021 hasta 10/08/20.

Programas de posgrado acreditados en el año 2020 y 2021.

* Programa de Posgrado: MaestrÍa en Neuropsicología Infantil Universidad:
Autónoma de Asunción Sede: Asunción Resolución: no 17 Periodo de acreditación
desde 3L / 0L / 2020 hasta 31 / 07 / 2024

* Programa de Posgrado: Maestría en Administración de Empresas Universidad:
Autónoma de Asunción Sede: Asunción Resolución: no 97 Periodo de acreditación

n¡ Sesde 1l /03/2020 hasta 11 /03/ 2024

#UW - Programa de Posgrado: MaestrÍa en Contabitidad y Auditoría Universidad:
noma de Asunción Sede: Asunción Resolución: n" 95 Periodo de acreditación

desde 11 / 03/2020 hastaTT /03/2024
Programa de Posgrado: Maestría en Gestión de Empresas Universidad: Autónoma

e Asunción Sede: Asunción Resolución: no 96 Periodo de acreditación desde

7 / 03 / 2020 hasta 77 / 03 / 2024

¡¡ Programa de Posgrado: Maestría en Administración y Dirección Financiera
Universidad: Autónoma de Asunción Sede: Asunción Resolución no 122 Periodo de
acreditación d,esde 1, 4 / 04 / 2020 hasta 74 / 04 / 2024

& Programa de Posgrado: Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional
Insütución: Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) Sede: Asunción Resolución
no 120 Periodo de acreditación desde 74/ 04/ 2020 hasta 74/ 04/ 2024

William Richardson N" 546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay
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.! Programa de Posgrado: Maestría en Marketing y Dirección Comercial
Universidad: Autónoma de Asunción Sede: Asunción Resolución no 121 Periodo

de acreditación desde 1. 4 / 04 / 2020 hasta 7 4 / M / 2024

I Programa de Posgrado: Maestría en Fitosanidad Universidad: Nacional de

Asunción Sede: San Lorenzo Resolución no208 Periodo de acreditación desde

28 / 09 / 2020 hasta 28 / 09 / 2024

* Programa de Posgrado: Maestría en Atención Integral de la Niñez y Adolescencia

Universidad: Nacional de Itapúa Sede: Encarnación Resolución no 188 Periodo de

acreditación desde 10/08/2021 hasta 10 / 08 / 2025
..l Programa de Posgrado: Maestría en Docencia e Investigación Universitaria
Universidad: Nacional de Itapúa Sede: Encarnación Resolución no 189 Periodo de

rz acreditación desde 70 / 08 / 2021 hasta 70 / 08 / 2027

Criterios específicos de calidad aprobados en los años 2O20 y 2O2l en c.ureÍas de grado

* Licenciatura en Tecnología de los alimentos. Aprobado por Resolución no1 del Consejo

Di¡ectivo en fecha 06 de enero de 2020.
.!. Licenciatura en Psicopedagogía. Aprobado por Resolución no149 del Consejo Directivo
en fecha 26 de mayo de 2020.
.. Licenciatura en Educación Escolar Básica. Aprobado por Resolución nu148 del Consejo

Directivo en fecha 26 de mayo de 2020.

¡¡ Licenciatura en áreas de las Ciencias de la Comunicación. Aprobado por Resolución

n'190 del Consejo Directivo en fecha 26 de agosto de 2020.

.i Licenciatura en Ópüca y Contactología. Aprobado por Resolución n'215 del Consejo

Directivo en fecha 30 de septiembre de 2020.

s Licenciatura en Arte y Educación ArtÍstica. Aprobado por Resolución no241 del Consejo

Directivo en fecha 17 de noviembre de 2020.

* Licenciatura en Instrumentación y área Quirúrgica. Aprobado por Resolución n'210 del
Consejo Directivo en fecha 30 de septiembre de 2020.
.& Licenciatura en Ciencias de la Actividad fisica y del Deporte. Aprobado por Resolución
n'06 del Consejo Directivo en fecha 13 de enero de 2027.
.3. Licenciatura en Ciencias Humanas y Sociales. Aprobado por Resolución n'07 del
Consejo Directivo en fecha 13 de enero de 2021..

i Licenciafura en Ciencias con sus menciones en Biología, GeologÍa, Física, Química entre

b¿lt
§t

§

2

otros. Aprobado por Resolución n"65 del Consejo Directivo en fecha 23 de abril de 2021,.

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
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.3. Carreras del área de Ciencias Comerciales (Marketing, Ingeniería Comercial, Comercio
Internacional y afines, Hotelería y Turismo y sus equivalentes). Aprobado por Resolución no66

del Consejo Directivo en fecha 23 de abril de 2027.
.} Carrera de Notariado y Escribanía Pública. Aprobado por Resolución no67 del Consejo

Direcüvo en fecha 23 de abril de 2027.

Criterios específicos de calidad aprobados en los años 2O20 y 2O2L en Programas de Posgrado

* Especialidad Médica de Anestesiología y Reanimación. Aprobado por Resolución no18

del Consejo Directivo en fecha 31 de enero de 2020.
.! Especialidad Médica de Ginecología y Obstetricia. Aprobado por Resolución n'134 del

Consejo Directivo en fecha 24 de abril de 2020.
v ,& Especialidad Médica de Cirugía General. Aprobado por Resolución no211 del Consejo

Directivo en fecha 30 de septiembre de 2020.

.} Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología. Aprobado por Resolución no240

del Consejo Directivo en fecha 17 de noviembre de 2020.

a Especialidad Médica en Pediatría Clínica. Aprobado por Resolución n'209 del Consejo

Directivo en fecha 28 de septiembre de 2020.
.i. Especialidad Médica en Medicina Interna. Aprobado por Resolución n'191 del Consejo

Directivo en fecha 26 de agosto de 2020.

4 Especialidad Médica en Oncología Clínica/ Médica. Aprobado por Resolución no 05 del

Consejo Directivo en fecha 13 de enero de 2021.

Tabla n.' 3. Cantidad de carreras evaluadas y acreditadas con recursos del FEEI. Años 2017-

2021

Año Carreras de
grado

evaluadas

Carreras de
grado

acreditadas

Programas de
postgrado
evaluados

Programas de
postgrado

acreditados

Total de
evaluaciones

2077 25 28

2018 29 23 29

2079 29 27 22 22 51

2020" 0 0 1 1 1

2027 74 10** 11 7*** 25
Total 100 69 34 23 134

*No se realizaron evaluaciones a partir de las restricciones sanitarias. Sólo un Programa se evaluó antes de

ió¡11,$
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declararse Ia cuarentena sanitaria.
** 4 carreras de grado se encuentran en pleno proceso para su dictamen final en el Consejo.
*** 4 Programas de postgrado evaluados se encuent¡an en pleno proceso para su dictamen final.
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La casi ausencia de evaluaciones en el 2020 que se visualiza en la tabla N' 4, y el bajo número
que aún se registra en el primer semestre del 202-1, fue debido a las restricciones sanitarias
impuestas por el gobierno nacional, en general, y a las instituciones de educación superior, en
particular, a causa de la pandemia, considerando que las evaluaciones externas deben ser in
sifrr, conforme a lo establecido por la Ley N' 2072/2003, no obstante el desarrollo de

procedimientos y normaüvas para realizar las evaluaciones a través de la modalidad
combinada, sin dejar de cumplir con la ley arriba mencionada.

En lo que refiere al componente 3 "Evaluación y en su caso acreditación institucional de la
Agencia con estándares internacionales", la ANEAES ya ha hecho entrega de su informe de

autoevaluación a INQAAHE, se ha realizado la evaluación externa el 20 de setiembre del
corriente año y se está a la espera del informe final.

\/ Finalmente, el componente 5, evaluación del programa, se han desarrollado en el tiempo
establecido las auditorías externas de los ejercicios 20-17, 2018, 2079. La evaluación
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se había declarado desierta porque los oferentes no
reunían las condiciones establecidas en la Ley N" 2051/03. Por este motivo, se ha decidido ya
no convocar a una nueva licitación y diferir todo para el final del Programa. A este respecto,

dado el diferimiento del plazo solicitado, la evaluación final recién se haría en el 2023.

Desde ya se agradece su atención a la presente solicitud y permanecemos atentos a su

resolución.

ulcl 6ny

€s. l0rI

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

L2

Telefax: 595-2'l-328 6079 /328 6087

e-mail: Dresidencia@aneaes. gov.pv



ri
wl ANEAES r (. ¿rÁ nexuÁ¡

¡ GOBIERNO NACIONAL

Tabla n." 4. Cronograma de ejecución presupuestaria por componentes ajustado a septiembre de 2027

*Lo referido al
componente.

2027 y 2022 es cronograma de ciecución. Lo referido del2017 a12020 es ecución practicada por año y por

?*sn\ry

William Richardson No 546 ent¡e Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328

COMPONENTES
2017 2018 2019 202t) 2021" 2022.

TOTAL
GUARANIES

Ejecución a

septiembre de
m27

2.6t7.47't.417 5.068.157.183 4 .8-18.70.1.255 1 .957 .794 .59'l 307.632.N4 8.273.839.8 2i."t67.81,1.240 498.793.357

Evaluación de carreras de grado y
posgrados implementados en el
ma¡co del programa de
PROCIENCIA

t.n4.850.878 2.300.888.827 2.723.6§.41'l 679.253.172 237.032.0U 2.456.370.608 10.172.025.900 214.272.201

Elaboración, evaluación y aplicación
de Mecanismos de Evaluación y
Acreditación lristitucional

r 43.186.866 1.783.292.332 t.'t46.'125.8U 355.470.120 16.0m.000 5.O79.aq).185 a.523.971.647 243.92'1.156

Evaluación y en su caso ac¡editación
institucional de la Agencia con
estándares internacionales.

r93.r67.U)0 2.698.000 85.821 .299 0 12,1.038.409 656.884.066 0

Sistema de gestión de información
de las instituciones de educación
superior

,t7'1.600.000 558.900.000 73 r .,100.000 0 0 2.432.7m.ffi 0

Evaluación del programa 72.850.000 93.350.000 .18.2m.m0 .10.600.m0 551.900.000 823.,100.000 40.600.000

Fortalecimiento a la gestión del

Programa
15.1ú.(Á7 101.066.666 r5r.500.000 14.000.m0 155.843.334 558.826.667 0

e'mail residencia@aneaes.
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Asunción, 29 de octubre de 202-L

rN/pco/zonl/71á..

Señor

Abg, Gustavo Miranda Villamayor, Gobernador Inteino
Departamento de Itapúa

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle muy cordialmente y a la

vez hacer referencia a su Nota SG N'888, recibida en fecha 27 de octubre del corriente

año, a través de la cual solicita el listado de las carreras acreditadas en el Departamento

de Itapúa.

Al respecto, se adjunta lo solicitado como anexo a la presente.

No obstante, cabe resaltar respetuosamente que esta inJormación consta en

nuestra página web: www.aneaes.gov.py, específicamente en el enlace sobre carreras

acreditadas: http://www.aneaes.qov.py/v2f carreras-acreditadas, donde pueden

acceder a esta lista general o filtrada según: carrera f programa, universidad/instituto,
facultad, sede, departamento, año o tipo de universidad. Esta nómina se actualiza

periódicamente luego de las sesiones del Consejo Directivo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración y estima.

a. Birr¡lffiasarubbi_
Presidente

rí,r

€ $\§

a\u¿c¡d,

s

Willian Richardson N" 546 entre Incas v Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21-328 ñ79 /328 608^1

e-mail: presidencia@aneaes.sov.ov



TETA RE(UA
l.t.r! ó¡nd. r.o..¡ ¡. ¡t. o.lr.(o.1t,lry..a. al lurst, lot bl ANEAES

Carreras Acreditadas - Modelo Nacional

2021-03-07
lngen iería
Agronómica

Universidad
Católica
Nuestra
Señora de la
Asunción

Itapúa -
Hohena u

Cienc¡as
Agropecuarias 37 20'16-03-071

169 2021-05-30Derecho

Universidad
Autónoma de
Encarnación Encarnación

Cienc¡as
J uridicas,
Humanas y
Soc¡ales

2016-11-24 2021-11-283
Contaduría
Pública

Universidad
Nacional de
Itapúa

Coronel
Bogado

Cienc¡as
Económicas y
Adm¡n¡strativas 386

399 2016-12-O5 2021-12-054
Adm¡nistración
de Empresas

Univers¡dad
Catól¡ca
Nuestra
Señora de la
Asunc¡ón Itapúa

Cienc¡as
Económ¡cas

Ciencias
Empresariales 410 2016-',t2-19 2021-12-'t9

Contaduria
Pública

Univers¡dad
Autónoma de
Encarnación Encarnación

2022-03-06
lngen¡eria
lnformát¡ca

Univers¡dad
Nac¡onal de
Itapúa Encarnac¡ón lngen¡ería 406

txc¡ó¡

?

§S.lrt

2016-05-30

_.f

5

I

2017-0346

Periodo de
Acred¡tac¡ónFacultad Resolución FechaNro. Carrera lnstitución Sede
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I Enfermeria

lngen¡ería
Agropecuaria

Ciencias de la
Educac¡ón

2017-O8-O7 2022-08-O7

2017-10-O3 2022-10-03

2022-10-O3

2022-10-16

2022-11-06

2022-12-22

2022-12-22

2023-02-14

Contador
Públ¡co
Nacional

Univers¡dad
Catól¡ca
Nuestra
Señora de la
Asunción

Ciencias
Económicas 262

lngeniería
Agropecuaria 346

Un¡versidad
Nac¡onal de
Itapúa

Itapúa

Natal¡o

Cienc¡as
Agropecuarias
y Forestales

Un¡versidad
Católica
Nuestra
Señora de la
Asunción Itapúa

10

Un¡versidad
Nacional de
Itapúa

General
Artigas

C¡enc¡as de la
Salud

C¡enc¡as
Agropecuar¡as
y Forestales 380

345

Un¡versidad
Nacional de
Itapúa

Human¡dades,
Cienc¡as
Sociales y
Cultura
Guaraní

Adm¡nistrac¡ón
de Empresas

Un¡versidad
Autónoma de
Encarnación

415

504

Encarnación

Encarnación

[.4ed icina

Universidad
Nac¡onal de
Itapúa Encarnación

Ciencias
Empresariales

Ciencias de la
Salud 495

2017-',lO-16

2017-11-06

2017-12-22

2017-12-22

11

12

13

14

Licenciatura en
lnformát¡ca
Empresarial Encarnación

Ciencias y
Tecnología 24 2018-02-14

2018-07-20

Universidad
Nac¡onal de
Itapúa

Un¡versidad
Nacional de
Itapúa

Coronel
Bogado ¿*

Ciencias
Económ¡cas y

!§§!m¡n¡strativas 22215 Adm¡nistración 2023-07-20

I

20't7-10-03

I-

+

i-

-l-
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Universidad
Católica
Nuestra
Señora de la
Asunción

Un¡versidad
Autónoma de
Encarnac¡ón

¡\ualidn ,|

Economia
Itapúa -
Encarnación

Ciencias
Económ¡cas

17 Encarnac¡ón
Ciencias, Artes
y Tecnología 410

405

Análisis de
Sistemas
lnformát¡cos

Derecho

2018-'11-06

2018-1't-06

2018-11-20

2023-'11-06

2023-11-06

2023-11-20
C¡encias
Jurídicas 432

lngenieria Civil

Un¡versidad
Nacional de
Itapúa

Un¡versidad
Nac¡onal de
Ita púa 453 2018-11-28 2023-11-28

18

19

20

Encarnac¡ón

Encarnac¡ón

Itapúa

lngeniería

C¡enc¡as de la
Salud 2023-12-10

Kines¡ología y
Fis¡atría

C¡enc¡as de la
Educación

Univers¡dad
Católica
Nuestra
Señora de la
Asunc¡ón

Universidad
Nac¡onal de
Itapúa

466

280

2018-12-10

20't 9-08-28 2025-O8-28

Human¡dades,
Ciencias
Sociales y
Cultura
Guarani

L¡cenciatura en
Admin¡stración

Un¡versidad
Nac¡onal de
Itapúa

C¡enc¡as
Económ¡cas y
Administrat¡vas 31 'l 2019-09-'10 2025-09-',tO

Coronel
Bogado

Coronel
Bogado

21

22

Contaduría
Públ¡ca

Univers¡dad
Nac¡onal de
Itapúa Natalio

Cienc¡as
Económicas y
Administrativas 315 2019-09-'t 1 2023-09-11

24
lngeniería Elec
tromecán¡ca

Un¡versidad
Nacional de
Itapúa Encarnac¡ón lngeniería 316 20'19-09-1'l

§

*.

§§.tc §!

2025-09-11

l

-



Coronel
Bogado

Contaduria
Pública

Licenciatura en
Adm¡n¡strac¡ón

Ciencias
Económicas y
Adm¡n¡strativas 397 2019-10-16 2023-10-',|6

Universidad
Nacional de
Itapúa

Maria
Aux¡l¡adora

Ciencias
Económ¡cas y
Administrat¡vas 399

398

2019-10-16 2023-10-16

Un¡versidad
Nacional de
Itapúa

María
Auxil¡adora

Itapúa

Itapúa -
Encarnación

Maria
Auxiliadora

Cienc¡as
Jurid¡cas 2019-10-16

2019-11-13

2023-10-16

Arquitectura

Universidad
Católica
Nuestra
Señora de la
Asunción

C¡encias y
Tecnología 465 2024-11-13

29

30

3l

32

Derecho

Enfermería

Un¡vers¡dad
Catól¡ca
Nuestra
Señora de la
Asunc¡ón

C¡enc¡as
Juríd¡cas 485 2019-11-20

2024-11-27

Universidad
Tecnológica
lnterconlinental

Cienc¡as de la
Salud 501 2019-11-27

Contaduría
Pública

Univers¡dad
Nacional de
Itapúa

María
Auxiliadora

Cienc¡as
Económicas y
Administrat¡vas 497

560

2019-11-27 2023-11-27

Administrac¡ón

Univers¡dad
Nacional de
Itapúa Natalio

Cienc¡as
Económ¡cas y
Administrat¡vas 2019-',t2-13 2023-12-13

t¡ ct ti¡t\t

§

25

26

27 De recho

Universidad
Nac¡onal de
Itapúa

2024-1',t-20

I
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Tengo e1 agrado de dirigirme a usted, en el marco del Convenio Específico de

Cooperación entre la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior de la República del Paraguay y la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, Ia Ciencia y la Cultura firmado el 18 de diciembre del año 2018, con
el objetivo de Fortalecimiento Institucional de la ANEAES, a fin de solicitar el cierre

del convenio referido y la correspondiente devolución de saldos de fondos no

ejecutados.

Al respecto, y conforme al riltimo "lnforme Financiero y Rendición de Cuentas-

C¡noenio ANEAES-OE(' remitido por la OEI, correspondiente al mes de septiembre del
año en curso el saldo no ejecutado es de Gs. 2.1.68.259 (GUARANIES DOS MILLONES,
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE).

En este sentido, los datos bancarios para realizar el depósito correspondiente

rT
rG

rry*

son:

Número de cuenta: 94805T7

Institución bancaria: Banco Nacional de Fomento (B.N.F.)

Denominación de la Cuenta: TESORO PUBLICO ANEAES

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle y expresarle mi
más distinguida consideración.

a\uaci{ill

OFICINA NACIONAL OE I,/PARAGUAY
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