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PRESENTACIÓN 

 

La presente guía tiene por objetivo brindar orientaciones a los Pares Evaluadores, para 

llevar adelante el proceso de evaluación externa, que se realiza con el fin de validar el 

informe de autoevaluación y verificar que la carrera de grado o el programa de 

postgrado, en adelante, carrera o programa, cumpla con los criterios de calidad 

establecidos por la ANEAES y orientar la redacción de los informes que resulten del 

proceso.  

 

La evaluación externa incluye una etapa individual, en la que cada integrante del 

Comité de Pares Evaluadores analiza la documentación recibida respecto a la carrera 

o programa, en evaluación, y sintetiza sus observaciones, comentarios y preguntas en 

un Informe Individual, que debe ser presentado a la ANEAES previa a la visita.  En la 

siguiente etapa se realiza un consenso entre las apreciaciones de los miembros del 

equipo, que se incorporan en los Informes Preliminar y Final del Comité de Pares 

Evaluadores, respectivamente. 

 

La guía contiene orientaciones de carácter general y sugerencias para la organización 

del proceso de Evaluación Externa de la carrera y programa.  

 

Está organizada en apartados; el primero que orienta todo el proceso partiendo del 

objetivo y alcance de la Evaluación Externa. En el segundo se aborda la conformación 

del Comité de Pares Evaluadores, entre ellos los requisitos para integrar el Registro 

de Pares Evaluadores, así como la conformación del Comité de Pares Evaluadores, las 

funciones que cumple el mencionado Comité, los compromisos y normas de conducta 

que deben asumir los Pares Evaluadores. 

 

En el tercer apartado se describe paso a paso cómo se realiza el proceso de la 

Evaluación Externa, que inicia con el análisis de antecedentes documentales y acciones 
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preparatorias de la visita, la identificación de puntos críticos, la preparación de la 

misma, y la visita propiamente dicha para la verificación in situ del cumplimiento de 

los criterios de calidad de la carrera o programa en evaluación, definidos por la 

ANEAES. 

 

En el cuarto apartado se presentan sintéticamente los criterios de elaboración y la 

estructura de los informes resultantes del proceso. 
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1. OBJETO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

 

El principal objetivo de la evaluación externa es validar el informe de autoevaluación 

mediante la verificación in situ de la institución, carrera o programa, de acuerdo con 

los criterios de calidad establecidos por la ANEAES.  

 

La evaluación externa es el proceso ejecutado por profesionales académicos, 

seleccionados por la ANEAES, no vinculados con la institución, carrera o programa 

que se somete a evaluación y que no tienen conflicto de intereses con los mismos.  

 

Dentro de esta etapa de la evaluación se contempla la conformación del Comité de 

Pares Evaluadores, el análisis del Informe de Autoevaluación y la documentación 

respaldatoria que se anexa, así como la visita in situ y la redacción de los informes.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2072/2003, art. 22, inc. 3, “La Agencia analizará 

el informe del Comité de Pares Evaluadores y el informe de autoevaluación y en base a dicho 

análisis redactará la síntesis evaluativa. Esta síntesis tendrá como objetivo verificar la precisión, 

suficiencia y relevancia de la evaluación externa y de la autoevaluación”. En base a dicho 

análisis, el Consejo Directivo emitirá el dictamen final.  

 

2. EL COMITÉ DE PARES EVALUADORES 

 

2.1. Perfil de los pares evaluadores 

 

Los Pares Evaluadores son destacados expertos provenientes de la comunidad 

académica y universitaria o del campo profesional, que cuentan con una reconocida 

trayectoria docente, científica y en gestión académica equivalente a la desarrollada por 

la carrera o programa en proceso de evaluación. Se los denomina “Pares” pues se trata 

de personas que comparten entre ellos y con el cuerpo académico, la cultura propia de 
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la disciplina o profesión, y, por lo tanto, están familiarizados con el lenguaje y con la 

filosofía de la carrera o programa, en particular, y de la educación superior, en general.  

 

Los Pares Evaluadores serán seleccionados por concurso público, instrumentado a 

partir de la convocatoria para la participación en el Taller para Pares Externos, por el 

Consejo Directivo de la ANEAES, para su incorporación en el Registro Nacional de 

Pares Evaluadores. Para ser miembro de los Comités de Pares se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el Art. 16 de la Ley N° 2072/03. 

 

La actividad del Comité de Pares Evaluadores es clave tanto en el proceso con fines de 

acreditación, evaluación diagnóstica, así como para la verificación de la 

implementación del plan de mejoras en carreras o programas con acreditación 

postergada, pues sus juicios de valor y recomendaciones —debidamente fundadas— 

acerca de la calidad, hacen un aporte externo e independiente que resulta fundamental 

para que la ANEAES forme su propio juicio y elabore el dictamen correspondiente. 

 

2.2. Registro de Pares Evaluadores 

 

Los pares evaluadores que integrarán el Comité de Pares Evaluadores serán 

seleccionados del Registro Nacional de Pares Evaluadores, disponible en la ANEAES, 

según se estipula en la normativa vigente, para dicho efecto. 

 

2.3. Conformación del Comité de Pares Evaluadores 

 

Los Pares Evaluadores serán seleccionados y designados por la ANEAES. El Comité 

de Pares Evaluadores estará constituido por dos o más evaluadores, según la 

modalidad de evaluación. Uno de los integrantes será designado como Coordinador 

del Comité.  
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La ANEAES verificará que los miembros del Comité de Pares Evaluadores no tengan 

conflictos de interés con la institución, carrera o programa a ser evaluado, así como 

vinculación laboral o académica reciente, vinculaciones familiares cercanas con 

directivos o académicos de la unidad u otras incompatibilidades establecidas por la 

ANEAES. 

 

2.4. Funciones del Comité de Pares Evaluadores  

 

El Comité de Pares Evaluadores deberá realizar la evaluación externa en cualquiera de 

sus tres modalidades, cada una con sus productos específicos:  

 Evaluación con fines de acreditación, cuyos productos son: Informe de 

Salida, Informe Preliminar e Informe Final.  

 Evaluación diagnóstica, cuyos productos son: Informe de Salida e Informe 

de Evaluación Diagnóstica. 

 Evaluación para la verificación de implementación del plan de mejoras, 

cuyos productos son: Informe de Salida e Informe de Verificación de 

Implementación del Plan de Mejoras. 

 

Este trabajo del Comité de Pares se organizará en torno a los siguientes aspectos:  

a) El análisis de los informes institucional y de autoevaluación y otros 

antecedentes documentales presentados por la carrera o el programa y la 

preparación de la visita. 

b) La visita de evaluación externa y,  

c) La elaboración de los informes resultantes de la evaluación externa. 

d) Otras tareas complementarias y relacionadas con la evaluación externa, que 

la Agencia considere pertinentes y necesarias. 
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2.5. Compromisos y normas de conducta de los Pares Evaluadores 

 

Los Pares Evaluadores se comprometen a: 

 Conocer el proceso de evaluación, familiarizándose con las normas, 

procedimientos, documentos y materiales disponibles. 

 Participar en las instancias de entrenamiento o capacitación requeridas. 

 Formar parte de un equipo de trabajo coordinado por uno de ellos, de 

conformidad con los procedimientos establecidos por la ANEAES. 

 Participar en todas las actividades establecidas para la evaluación externa. 

 Aplicar los procedimientos establecidos en esta Guía. 

 Cumplir con las normativas establecidas por la ANEAES en relación a las 

pautas éticas, la Guía de Pares Evaluadores, entre otros.  

 Colaborar con la ANEAES en la organización del proceso de evaluación 

externa, incluyendo la visita de Pares Evaluadores y la redacción de los 

informes finales. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos del proceso. 

 Cautelar que el proceso de evaluación externa se desarrolle en conformidad 

con los criterios de calidad establecidos.  

 Mantener la confidencialidad de toda la información que reciba en relación 

con la evaluación, así como también de la suministrada durante la visita. 

 Establecer buena relación de trabajo con los directivos y miembros de la 

comunidad académica de la carrera o programa y de la IES. 

 

Los miembros del Comité de Pares Evaluadores, en el cumplimiento de su labor, 

deberán conducirse con pleno respeto a las siguientes normas de conducta asociadas 

a su misión: 

 Liberarse de prejuicios y de sesgos, antes de iniciar la evaluación.  

 Comprender los principales aspectos relativos a la cultura, principios y 

estilos de la institución visitada, distanciándose de las características de la 
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institución de origen o trabajo del evaluador. Este punto es particularmente 

importante dado que no sólo deben tomarse en consideración las diferencias 

culturales entre una institución y otra, sino también diferencias entre países, 

idiomas y otros factores particularmente vinculados a la forma en que se 

imparte la formación.  

 Respetar a los directivos, académicos, estudiantes y funcionarios de la 

carrera o programa que les corresponde evaluar. 

 No emitir juicios acerca de personas individuales. 

 Abstenerse de anticipar juicios o efectuar recomendaciones acerca del objeto 

evaluado. 

 Guardar reserva de todos los antecedentes relativos a la carrera, programa e 

institución que la ANEAES les proporcione, así como de los antecedentes 

que reciba durante la visita, incluso de otras informaciones no relacionadas 

con los criterios de evaluación y obtenidas durante la visita. La obligación 

de guardar reserva subsiste indefinidamente, aun cuando, una vez 

presentado el informe del Comité de Pares Evaluadores a la ANEAES, cesa 

la relación entre ésta y los Pares Evaluadores. 

  Devolver a la ANEAES los documentos utilizados que tengan relación con 

el proceso. 

 

Los Pares Evaluadores deberán desarrollar sus actividades en el marco de un diálogo 

entre iguales, que comparten códigos y criterios propios de una determinada 

disciplina o profesión y aquellos correspondientes a la vida académica. Es esencial 

precautelar al máximo la legitimidad del Comité de Pares Evaluadores, de manera que 

su autoridad sea aceptada voluntariamente por parte de la comunidad académica de 

la carrera o programa en evaluación. En caso contrario, se prevé la instancia de 

recusación de cualquiera de los integrantes del Comité de Pares Evaluadores por parte 

de la institución, por una causa debidamente justificada. 
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2.6. Coordinador del Comité de Pares Evaluadores  

 

La ANEAES designará a uno de los integrantes del Comité de Pares Evaluadores como 

Coordinador, quien además de cumplir con las funciones y compromisos descriptos 

precedentemente, deberá coordinar el trabajo del Comité y representar al mismo en 

las instancias formales de la visita, de acuerdo a la Resolución ANEAES N.º 126/2017. 

 

Asimismo, en el proceso de elaboración de los informes de la evaluación externa, el 

Coordinador deberá asegurar la participación de todos los miembros, quienes deberán 

arribar a los consensos necesarios para la redacción de los Informes. 

 

Los informes que el Comité de Pares Evaluadores deberá entregar a la ANEAES son: 

a) Informe Individual: al menos 8 días antes de realizar la visita a la carrera o 

programa. 

b) Informe de Salida: al concluir la visita de evaluación externa. 

c) Informe Preliminar: al día siguiente de haber culminado la visita.  

d) Informe Final: en un plazo máximo de 16 días luego de recepcionar el descargo 

de la carrera o programa, en caso de que existan observaciones al contenido del 

Informe Preliminar. 

 

3. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

 

3.1. Análisis de antecedentes documentales  

 

Una vez que el Comité de Pares Evaluadores haya sido designado y aceptado por la 

carrera o programa, la ANEAES deberá enviar a cada integrante del Comité los 

antecedentes documentales necesarios para preparar la evaluación externa, con al 

menos 30 días de antelación a la visita. Los documentos referentes a estos antecedentes 

son: 
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a) Informe Institucional. 

b) Informe de Autoevaluación junto con sus anexos. 

c) Guía para la Evaluación Externa. 

d) Guía de Autoevaluación. 

e) Guía de Pares Evaluadores 

f) Otros, si fueren necesarios. 

 

El análisis de los documentos arriba citados, es central para la preparación de la 

evaluación externa. El análisis de los Informes Institucional y de Autoevaluación, 

deberán hacerse con la finalidad de conocer la situación de la carrera o el programa 

evaluado, con énfasis en tres aspectos, complementarios entre sí: 

 El perfil de egreso definido. 

 El cumplimiento de los criterios de calidad. 

 Las características y la calidad del proceso de autoevaluación realizado. 

 

El Comité de Pares Evaluadores deberá analizar los contenidos de los informes, 

además de la forma en que se desarrolló la autoevaluación, la que debería haber sido 

realizada de forma rigurosa, sistemática y participativa. En caso contrario, si la 

autoevaluación presenta información faltante, y/o incoherencia entre la evidencia 

presentada por la carrera o el programa y los resultados de la valoración aplicada, los 

Pares Evaluadores deberán desarrollar una labor de indagación más profunda, 

recogiendo información faltante y contrastándola con los patrones de evaluación. En 

este caso, las inquietudes o dudas deberán ser incorporadas en el Informe Individual 

en la columna correspondiente a preguntas complementarias. 

 

Por tanto, la lectura que se haga de los informes deberá estar orientada por preguntas 

como las siguientes:  

 ¿Dan cuenta con claridad de los propósitos y fines de la carrera o programa y 

el contexto (institucional, local, nacional) en que se desarrolla? 
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 ¿Permiten comprender aspectos propios de la cultura institucional? 

 ¿Cubren todas las dimensiones establecidas en la Guía de Autoevaluación?   

 ¿Son suficientemente críticos y analíticos? 

 ¿Están identificadas y debidamente fundamentadas las fortalezas y 

debilidades? ¿Se presenta un plan de mejoras? 

 ¿Contienen información suficiente para trabajar todos los criterios o 

dimensiones? 

 ¿Se necesita información adicional? 

 ¿Es posible identificar las áreas críticas de la carrera o programa? 

  Otras que permitan valorar la calidad de los informes. 

 

3.2. La preparación de la visita 

 

3.2.1. Identificación de puntos críticos para la visita y elaboración del Informe 

Individual 

 

El tiempo destinado a la visita es limitado, por lo que resulta necesario identificar las 

áreas críticas en las que se centrará la visita, a partir del análisis del Informe 

Institucional y de Autoevaluación. Dicho análisis podrá orientarse por: 

 Los criterios de calidad establecidos para cada carrera o programa, así como 

los aspectos sustantivos, de acuerdo a sus características y a elementos del 

contexto. 

 El énfasis relativo que la carrera o el programa declare en sus propósitos, 

analizando el nivel de consistencia entre aquellos aspectos más relevantes, el 

desempeño y nivel de logro de los mismos. 

 

A partir del análisis realizado, cada uno de los miembros del Comité de Pares 

Evaluadores deberá elaborar el Informe Individual (Anexo 6), indicando el nivel de 

cumplimiento de cada uno de los indicadores conforme a la escala valorativa 
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establecida. En caso de que el indicador no se cumpla o se cumpla parcialmente, 

deberán formularse las preguntas complementarias que irán a despejar las dudas al 

respecto, al momento de la visita.   

 

El Informe Individual se constituye en el insumo fundamental para la elaboración del 

Informe Preliminar. 

 

El Informe Individual será remitido al Coordinador del Comité de Pares y, éste a su 

vez al Técnico de Enlace.  

 

El Coordinador deberá remitir, además, a la Agencia los siguientes documentos 

consensuados en el Comité:   

a) El formulario de Preparación de la Visita de Evaluación Externa. (Anexo 1). 

b) La lista de documentación complementaria requerida para profundizar el 

análisis durante la visita. (Anexo 2). 

c) La lista de actores que participarán de las reuniones y entrevistas, así como las 

preguntas orientadoras para conducir las mismas. (Anexo 3). 

 

3.2.2. Preparación de la Agenda 

 

Los miembros del Comité de Pares Evaluadores acordarán las prioridades para la 

organización de la Agenda de Visita (Anexo 4), al menos 15 días antes de la realización 

de la visita, y se pondrán de acuerdo acerca de la metodología de trabajo y la 

distribución de responsabilidades entre ellos. 

 

Criterios para la elaboración de la Agenda de Visita: 

a) Incluir entrevistas con los actores relevantes según su estructura 

organizacional, considerando al menos a aquellas autoridades con 

responsabilidad para el desarrollo de la carrera o programa, personal 
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administrativo y académico, estudiantes, egresados, empleadores y 

funcionarios de apoyo. 

b) Destinar tiempo para el trabajo interno del Comité de Pares Evaluadores. 

Incluir la revisión de documentos u otros antecedentes que se hayan solicitado. 

c) Planificar visitas a terrenos de práctica, talleres, laboratorios, etc. 

d) Prever espacios para actividades no contempladas inicialmente. 

e) Al final de cada día completar la información necesaria. 

 

Se plantean agendas tentativas para la visita, a modo de sugerencia:  

a) Modalidad acreditación (Anexo 4.1). 

b) Modalidad evaluación diagnóstica (Anexo 4.2). 

c) Modalidad verificación de implementación de plan de mejoras (Anexo 4.3). 

 

A estas propuestas el Comité de Pares Evaluadores efectuará los ajustes necesarios y 

define la Agenda de Visita, a ser remitida por el Coordinador del Comité al Técnico de 

Enlace de la ANEAES, que es la instancia responsable de hacer llegar a la IES a los 

efectos de consensuar las actividades a ser desarrolladas durante la visita. 

 

3.3. La visita de Evaluación Externa 

 

La visita de Pares Evaluadores forma parte del proceso de evaluación de una carrera 

o programa, que se realiza con fines de acreditación, con fines de diagnóstico o de 

verificación de la implementación del plan de mejoras. Esto significa que el Comité de 

Pares visita la institución en representación de la ANEAES, que los convoca para 

cumplir con los procedimientos definidos, en virtud de su competencia académica y/o 

profesional.  

 

En el desarrollo de la visita se deberá tener en cuenta: 
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a. Reunión inicial del Comité de Pares 

Inmediatamente antes de la visita el Comité de Pares Evaluadores realiza una 

reunión de coordinación. Es el momento de efectuar los últimos ajustes a la 

agenda, asignar tareas y organizar las reuniones y entrevistas del primer día. 

b. La sala de trabajo 

La institución pone a disposición del Comité de Pares una sala de trabajo con 

tamaño adecuado, teléfono y computadora, donde se encuentra la 

información que el Comité considera necesario consultar durante la visita: 

todos los medios de verificación. 

 

c. Preparación y conducción de entrevistas 

La visita tiene un tiempo limitado, y es esencial administrarlo bien. Para ello, 

una buena preparación para las reuniones y entrevistas es clave, para lo cual 

se sugiere que estén debidamente preparadas y los miembros del Comité de 

Pares deben tener claro cuáles son las preguntas sobre los puntos críticos 

identificados. No hay que perder de vista que el objetivo de todas las 

entrevistas es avanzar hacia el informe final, de modo que conviene ir 

revisando en qué áreas los antecedentes son insuficientes, y cuáles se 

encuentran adecuadamente cubiertas. 

Entre las diversas entrevistas que un Comité de Pares Evaluadores podrá sostener, es 

preciso destacar las siguientes: 

 Reunión inicial con autoridades: esta es la oportunidad para presentarse, 

confirmar el programa, revisar aspectos logísticos. Puede ser un buen momento 

para justificar la solicitud de información adicional. La relación establecida 

durante esta reunión es clave para el desarrollo de la visita. Los evaluadores 

deben asumir desde el comienzo una actitud de Pares Evaluadores y no de 

jueces, con interés por conocer y saber qué ocurre y por qué, evitando actitudes 

de crítica o comparación. 

 Entrevistas con estudiantes: son una buena fuente de información. Deben 

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Farña                                                    Telefax: 595 21 494-
940 
Asunción - Paraguay        E-mail: 
info@aneaes.gov.py 

14 
 

realizarse sin la presencia de docentes o autoridades, en grupos de seis o diez 

personas representativos de las áreas del programa que interesan al Comité. No 

conviene mezclar estudiantes con características muy distintas (alumnos de 

primeros años y de los años terminales, o part time y jornada completa). 

 Entrevistas con docentes: su objetivo es el análisis de temas relativos a la 

investigación, el diseño de programas y la pedagogía, la gestión académica o la 

confirmación de temas planteados por los estudiantes.  Se recomienda realizar 

con pequeños grupos representativos. 

A continuación, se exponen algunas sugerencias para desarrollar las entrevistas: 

 Iniciar la entrevista con una breve introducción acerca del sentido de la visita y 

el rol de la entrevista dentro de ella. 

 Mantener las preguntas en el ámbito de competencia de los entrevistados. 

 Cubrir todos los temas previstos en la preparación de la entrevista. 

 Evitar que la conversación se aparte del tema, pero estar dispuestos a explorar 

áreas emergentes que necesiten clarificación. 

 Ofrecer la oportunidad para que los entrevistados agreguen temas que 

consideran importantes. 

 Durante la entrevista, no emitir juicios acerca de la información recibida ni 

comentarla con los demás integrantes del Comité. 

 Mantener presentes los criterios de evaluación establecidos en la matriz de 

calidad correspondiente. 

 

d. Reuniones de trabajo del Comité de Pares durante la visita. 

  El Comité de Pares deberá destinar un tiempo para consolidar sus avances y 

completar sus notas. Conviene organizar la Agenda dejando espacios entre 

reunión y reunión para esto; adicionalmente, será necesario establecer 

momentos concretos para el trabajo interno de los Pares Evaluadores. 

Es conveniente que el Comité de Pares Evaluadores se reúna al final de cada 

día para hacer una revisión del estado en que se encuentra la información 

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Farña                                                    Telefax: 595 21 494-
940 
Asunción - Paraguay        E-mail: 
info@aneaes.gov.py 

15 
 

recabada respecto a cada indicador. El conjunto de los indicadores valorados 

según el criterio que los aglutina, permitirá construir la valoración del estado 

de la carrera o programa en el componente indicado, y el estado verificado 

dentro de cada componente, permitirá tener una idea de cómo se encuentra 

la carrera o programa dentro de cada dimensión y de ahí al conjunto de la 

carrera o programa. 

 

Al final del segundo día, el Comité de Pares Evaluadores revisará en lo 

evaluado, para ver la concordancia entre los puntos de vista de los distintos 

integrantes del Comité e intentar resolver las discrepancias, ya sea mediante 

la discusión y análisis de la información obtenida o mediante la obtención de 

información adicional. 

 

e. El Informe de Salida  

Al término de la visita, el Comité de Pares Evaluadores deberá hacer un breve 

informe, sin anticipar juicios, para dar lectura ante las autoridades. El 

Informe de Salida es una oportunidad para agradecer a la institución por su 

acogida y facilitar el cumplimiento de la Agenda prevista.  (Anexo 5) 

 

4. EL INFORME DEL COMITÉ DE PARES  

 

El Comité de Pares Evaluadores elaborará el Informe Preliminar (Anexo 7), como 

resultado del análisis documental, asentado en el Informe Individual y de la visita 

desarrollada.  

 

Para la redacción de dicho informe se deberá contemplar: 

 Un análisis de los informes institucional, de autoevaluación y la información 

recabada durante la visita, considerando las fortalezas y debilidades 

identificadas y las acciones de mejoramiento definidas. 
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 Una valoración cualitativa del nivel de cumplimiento de cada uno de los 

indicadores con sus respectivas argumentaciones, una valoración cualitativa y 

una cuantitativa según los criterios de calidad establecidos, un juicio valorativo 

del cumplimiento del criterio, la identificación de las fortalezas, debilidades y 

las recomendaciones de mejoras para cada dimensión, así como una valoración 

general de la carrera o programa de carácter cuantitativo y cualitativo. 

 

El Comité de Pares en su conjunto, bajo la dirección del Coordinador, analiza los 

puntos de acuerdo y las discrepancias, intentando en todo momento arribar a 

consensos fundados en cada caso.  

 

El informe preliminar se enviará al Técnico de Enlace, quien gestiona la remisión a la 

Institución cuya carrera o programa fue evaluado, para analizar su contenido e 

incorporar observaciones a través de un documento de descargo. El descargo de la 

institución al Informe Preliminar de Pares Evaluadores se remite a la ANEAES y ésta 

a su vez, al Comité de Pares, con el fin de considerar su contenido en la redacción del 

Informe Final (Anexo 8). 

 

El Comité de Pares Evaluadores hará todo lo posible para llegar a un acuerdo acerca 

de las conclusiones del Informe Final. Sólo en caso que esto no sea posible, el 

Coordinador dejará constancia de las discrepancias y las razones expuestas por el 

miembro en disidencia en una nota dirigida al Consejo Directivo.  

 

Una vez completado el proceso, el Informe Final se enviará a la ANEAES, a través del 

Técnico de Enlace, para el análisis del Consejo Directivo. El Consejo Directivo podrá 

solicitar aclaraciones o precisiones sobre el Informe Final al Comité de Pares 

Evaluadores, tanto en forma verbal o escrita. 
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5. FLUJOGRAMA  DE EVALUACIÓN DE CARRERAS DE GRADO 
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6. FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTERNA 

- Recepción de la documentación 
correspondiente al Programa en 

evaluación. 

- Elaboración del Informe Individual 

y remisión a la ANEAES. 

 

- Visita del Comité de 

Pares a la IES 

Elaboración del 
Informe Preliminar 

del Comité de Pares y 

remisión a la 
ANEAES 

 

30 días 

 

 

 

Respuesta de los pares 

a las observaciones de 

las IES. 

15 días Resolución del 

Consejo de la 

ANEAES. 

- Comunicación a la 

IES respecto al 
resultado del proceso. 

- Publicación de la 
Resolución en caso 

que sea de 
acreditación o no. 

acreditación. 

8 días 

INFORME FINAL 

Entrega del Informe 

Final del Comité de 

Pares a la ANEAES. 

2 o más días 

Remisión del Informe 

Preliminar del Comité 

de Pares a la IES. 
 

15 días 

8 días 

1 día 

Elaboración de las 

observaciones de la IES al 
Informe Preliminar del 

Comité de Pares. 
 

15 días 8 días 

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Farña                                                    Telefax: 595 21 494-
940 
Asunción - Paraguay        E-mail: 
info@aneaes.gov.py 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE PREPARACIÓN DE LA VISITA DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

 

El siguiente formulario debe ser completado por los integrantes del Comité de Pares 

Evaluadores. 

 

El objetivo del formulario es facilitar el proceso de preparación de la Visita de 

Evaluación Externa. Cada evaluador, deberá completar y entregar el formulario en la 

reunión preparatoria, ya que este material es fundamental para preparar la Agenda de 

la Visita.   

 

Los Pares Evaluadores deberán completar el formulario sobre la base de los 

antecedentes documentales presentados por la institución en evaluación, que le fueron 

remitidos por la ANEAES. 

 

Institución:  

Sede/Filial:  

Unidad Académica:  

Carrera/Programa:  

Dirección:  

Departamento:  

Ciudad:  

Teléfono:  

Fax:  

Email:  

Máxima Autoridad:  

Cargo:  

Fecha de Evaluación 
Externa: 

 

Par Evaluador:  
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Técnico de Enlace:  

 

ANEXO 2 

 

ANALISIS DE LOS ANTECEDENTES DOCUMENTALES 

 

Indique si los antecedentes proporcionados son suficientes para pronunciarse sobre el 

cumplimiento de los criterios. Si esto no fuera el caso, indique los antecedentes 

adicionales que precisa y si desea tenerlo antes o durante la visita. 

 

Dimensiones  SI NO Parcial 

Indique los 
antecedentes 

adicionales que 
precisa 

Especifique si 
los necesita 

antes o durante 
la visita 

1. Gobernanza 
de la carrera  

  
 

   

2. Proyecto 
Académico  

     

3. Personas 

     

4. Recursos 

     

5. Resultados e 
Impacto  

     

 

Observación: en este caso se incorporan como ejemplo las dimensiones del Mecanismo de 

Evaluación de Carreras de Grado – Modelo Nacional. En el caso que se evalúe un programa de 

postgrado deben incorporarse las dimensiones de evaluación correspondiente. 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

 

Indique cuáles son las preguntas complementarias formuladas en el Informe 

Individual, a partir de la lectura del informe de autoevaluación y sus anexos sobre las 

distintas dimensiones. Señale, a quién o a quiénes considera conveniente plantearlas. 

 

Dimensiones Preguntas ¿A quién/quiénes? 

1. Gobernanza 
de la carrera 

  

2. Proyecto 
Académico 

  

3. Personas  

  

4. Recursos 

  

5. Resultados e 
Impacto  

  

 

Observación: en este caso se incorporan como ejemplo las dimensiones del Mecanismo de 

Evaluación de Carreras de Grado – Modelo Nacional. En el caso que se evalúe un programa de 

postgrado deben incorporarse las dimensiones de evaluación correspondiente. 

 

 

 

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Farña                                                    Telefax: 595 21 494-
940 
Asunción - Paraguay        E-mail: 
info@aneaes.gov.py 

23 
 

ANEXO 4 

 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS POR LOS PARES 

EVALUADORES Y FORMATO DE AGENDA DE VISITAS 

 

Ejemplo de actividades sugeridas para la agenda de visita externa con fines de 

acreditación 

Día 1 Día 2 Día 3 

 Presentación del 

Comité de Pares al 

Rector o autoridad 

superior de la 

institución. 

 Reunión con el 

directivo superior de 

la carrera o programa. 

 Reunión con los 

miembros del Comité 

de Autoevaluación. 

 Revisión de 

documentación 

complementaria u 

otros materiales 

 Reunión con 

autoridades 

financieras y 

administrativas. 

 Reunión de trabajo 

del Comité de Pares 

(Revisar programa del 

día 2). 

 

 Entrevistas con 

docentes o 

responsables de 

áreas de interés de la 

carrera. 

 Entrevistas con 

estudiantes. 

 Reunión con 

egresados y 

representantes del 

medio externo. 

 Reunión de trabajo 

del Comité de Pares 

 Revisar programa 

del día 3. 

 Reuniones 

pendientes; revisión 

de documentaciones; 

completar 

información 

necesaria. 

 

 

 

 Visita a terrenos 

de práctica, 

talleres, 

laboratorios, 

campos clínicos o 

lo que 

corresponda. 

 Recorrido por 

otras 

instalaciones. 

 Reunión de 

trabajo del Comité 

de Pares. 

 Completar 

formulario de 

síntesis. 

 Reunión de 

trabajo del Comité 

de Pares. 

Completar juicios 

faltantes y 

preparar informe 

de salida. 

 Informe de salida 

a las autoridades 

de la carrera. 

 Término de la 

visita. 
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FORMATO DE AGENDA DE VISITA DE PARES EVALUADORES 

 

MODELO NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado 

Evaluación Externa con fines de Acreditación 

AGENDA DE VISITA DE PARES EVALUADORES 

Institución:                                        Carrera 

Sede/Filial                                           Unidad Académica 

Comité de Pares Evaluadores:  

 …………………….., país. Coordinador 

 ……………………., país. 

 ……………………, país. 

 

Técnico Enlace de la ANEAES:  

 …………….. 

  

Lunes, x de xxxxxx de 2019 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:30 – 08:45 
Recepción de los pares evaluadores. Saludo protocolar de presentación 
de los miembros del Comité de Pares Evaluadores a las autoridades de 
la Universidad, de la Facultad y de la Carrera. 

08:45 – 09:00 Ubicación y organización del Comité de Pares en la sala destinada.  

09:00 – 09:30 Entrevista con el Rector………. 

09:35 – 10:15 Reunión con la Vice Rectora y Decano de la Carrera…………… 

10:20 – 11:15 Reunión con …………………………….. 

11:20 – 12:00 Reunión con ………………………………. 

12:05 – 12:30 Reunión con……………………………….. 

Almuerzo de trabajo de los Pares Evaluadores 

14:00 – 14:45 Reunión con ……………………………………. 

14:50 – 15:30 Reunión con …………………………………….. 

15:35 – 16:00 Reunión con ……………………………………. 

16:05 – 16:30 Reunión con …………………………….. 

16:35 – 18:00 
Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores. Verificación 
documental. 

18:05 – 19:00 Reunión con …………………………………. 

19:05 – 20:00 Reunión con ……………………………….. 

Retiro del Comité y reunión interna en el hotel 
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Martes, x de xxxxxx de 2019 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:30 – 10:30 Recorrido por instalaciones de la Carrera ………………………... 

10:35 – 11:00 Reunión con ……………………………. 

11:05 – 12:00 
Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores para revisión de 
documentos. 

Almuerzo de trabajo de los Pares Evaluadores 

13:30 – 14:00 Reunión con ………………………………………… 

14:05 – 14:30 Reunión con ……………………………………….. 

14:35 – 15:00 Reunión con ……………………………...  

15:05 – 15:30 Reunión con ……………………………………….. 

15:35 – 17:00 Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores. 

17:00 – 17:45 Reunión con …………………………………. 

17:50 – 18:30 Reunión con ………………………………………… 

Retiro del Comité y reunión interna en el hotel 

 

Miércoles, x de xxxxxx de 2019 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:30 – 09:15 Reunión con …………………………………….. 

09:20 – 10:30 Reunión con ……………………………………... 

10:35 – 12:00 Espacio para entrevistas no previstas. 
Almuerzo de trabajo de los Pares Evaluadores 

13:00 – 14:00 
Revisión final de documentos y reunión interna del comité de Pares 
Evaluadores  

14:00 – 14:30 Preparación del informe de salida. 

14:30 Lectura del Informe de salida a las autoridades y despedida. 

Retiro del Comité de Pares de la Institución 

 

Observaciones: 

 La agenda puede sufrir modificaciones conforme a necesidades emergentes durante la 

visita. 

 En caso de evaluar un Programa de Postgrado, los Pares Evaluadores realizan 2 días de 

trabajo en la institución y la Agenda debe organizarse conforme al contexto del mismo.  

 

 

 

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Farña                                                    Telefax: 595 21 494-
940 
Asunción - Paraguay        E-mail: 
info@aneaes.gov.py 

26 
 

 

 

 

 

Ejemplo de actividades sugeridas para la visita externa con fines de evaluación 

diagnóstica 

 

Día 1 Día 2 

 Presentación del Comité de Pares al 

Rector o autoridad superior de la 

institución. 

 Reunión con el directivo superior 

de la carrera o programa. 

 Reunión con los miembros del 

Comité de Autoevaluación. 

 Revisión de documentación 

complementaria u otros materiales 

 Reunión con autoridades 

financieras y administrativas. 

 Entrevistas con docentes o 

responsables de áreas de interés de 

la carrera. 

 Reunión con egresados y 

representantes del medio externo. 

 Reunión de trabajo del Comité de 

Pares (Revisar programa del día 2). 

 

 Entrevistas con estudiantes. 

 Reuniones pendientes; revisión de 

documentaciones; completar 

información necesaria. 

 Visita a terrenos de práctica, 

talleres, laboratorios, campos 

clínicos o lo que corresponda. 

 Recorrido por otras instalaciones. 

 Reunión de trabajo del Comité de 

Pares. 

 Completar formulario de síntesis. 

 Completar juicios faltantes y 

preparar informe de salida. 

 Informe de salida a las autoridades 

de la carrera. 

 Término de la visita. 
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FORMATO DE AGENDA DE VISITA DE PARES EVALUADORES 

 

MODELO NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado 

Evaluación Externa con fines Diagnóstico 

AGENDA DE VISITA DE PARES EVALUADORES 

Institución:                                        Carrera 

Sede/Filial                                           Unidad Académica 

Comité de Pares Evaluadores:  

 …………………….., país. Coordinador 

 ……………………., país. 

 ……………………, país. 

 

Técnico Enlace de la ANEAES:  

 …………….. 

 

Lunes, x de xxxxxx de 2019 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:30 – 08:45 
Recepción de los pares evaluadores. Saludo protocolar de presentación 
de los miembros del Comité de Pares Evaluadores a las autoridades de 
la Universidad, de la Facultad y de la Carrera. 

08:45 – 09:00 Ubicación y organización del Comité de Pares en la sala destinada.  

09:00 – 09:30 Entrevista con el Rector………. 

09:35 – 10:15 Reunión con la Vice Rectora y Decano de la Carrera…………… 

10:20 – 11:15 Reunión con …………………………….. 

11:20 – 12:00 Reunión con ………………………………. 

12:05 – 12:30 Reunión con……………………………….. 
Almuerzo de trabajo de los Pares Evaluadores 

14:00 – 14:45 Reunión con ……………………………………. 

14:50 – 15:30 Reunión con …………………………………….. 

15:35 – 16:00 Reunión con ……………………………………. 

16:05 – 16:30 Reunión con …………………………….. 

16:35 – 18:00 Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores. Verificación 
documental. 

18:05 – 19:00 Reunión con …………………………………. 

19:05 – 20:00 Reunión con ……………………………….. 

Retiro del Comité y reunión interna en el hotel 
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Martes, x de xxxxxx de 2019 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:30 – 10:30 Recorrido por instalaciones de la Carrera ………………………... 

10:35 – 11:00 Reunión con ……………………………. 

11:05 – 12:00 
Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores para revisión de 
documentos. 

Almuerzo de trabajo de los Pares Evaluadores 

13:30 – 14:00 Reunión con ………………………………………… 

14:05 – 14:30 Reunión con ……………………………………….. 

14:35 – 15:00 Reunión con ……………………………...  

15:05 – 15:30 Reunión con ……………………………………….. 

15:35 – 17:00 Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores. 

17:00 – 17:45 Reunión con …………………………………. 

17:50 – 18:30 Reunión con ………………………………………… 

Fin de la visita de Evaluación Externa 

 

Observación: La agenda puede sufrir modificaciones conforme a necesidades emergentes 

durante la visita. 
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Ejemplo de actividades sugeridas para la visita externa con fines de verificación de 

implementación de plan de mejora para carreras con acreditación postergada   

 

Día 1 Día 2 

 Presentación del Comité de Pares al 

Rector o autoridad superior de la 

institución. 

 Reunión con el directivo superior 

de la carrera o programa. 

 Reunión con los miembros del 

Comité de Autoevaluación. 

 Revisión de documentación 

complementaria u otros materiales 

 Reunión con autoridades 

financieras y administrativas. 

 Entrevistas con docentes o 

responsables de áreas de interés de 

la carrera. 

 Reunión con egresados y 

representantes del medio externo. 

 Reunión de trabajo del Comité de 

Pares (Revisar programa del día 2). 

 

 Entrevistas con estudiantes. 

 Reuniones pendientes; revisión de 

documentaciones; completar 

información necesaria. 

 Visita a terrenos de práctica, 

talleres, laboratorios, campos 

clínicos o lo que corresponda. 

 Recorrido por otras instalaciones. 

 Reunión de trabajo del Comité de 

Pares. 

 Completar formulario de síntesis. 

 Completar juicios faltantes y 

preparar informe de salida. 

 Informe de salida a las autoridades 

de la carrera. 

 Término de la visita. 
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FORMATO DE AGENDA DE VISITA DE PARES EVALUADORES 

 

MODELO NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado 

Evaluación Externa con fines de verificación de Implementación del Plan de Mejora 

AGENDA DE VISITA DE PARES EVALUADORES 

Institución:                                         Carrera: 

Sede/Filial:                                          Unidad Académica: 

Comité de Pares Evaluadores:  

 …………………….., país. Coordinador 

 ……………………., país. 

 ……………………, país. 

 

Técnico Enlace de la ANEAES:  

 …………….. 

 

Lunes, x de xxxxxx de 2019 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:30 – 08:45 
Recepción de los pares evaluadores. Saludo protocolar de presentación 
de los miembros del Comité de Pares Evaluadores a las autoridades de 
la Universidad, de la Facultad y de la Carrera. 

08:45 – 09:00 Ubicación y organización del Comité de Pares en la sala destinada.  

09:00 – 09:30 Entrevista con el Rector………. 

09:35 – 10:15 Reunión con la Vice Rectora y Decano de la Carrera…………… 

10:20 – 11:15 Reunión con …………………………….. 

11:20 – 12:00 Reunión con ………………………………. 

12:05 – 12:30 Reunión con……………………………….. 

Almuerzo de trabajo de los Pares Evaluadores 

14:00 – 14:45 Reunión con ……………………………………. 

14:50 – 15:30 Reunión con …………………………………….. 

15:35 – 16:00 Reunión con ……………………………………. 

16:05 – 16:30 Reunión con …………………………….. 

16:35 – 18:00 
Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores. Verificación 
documental. 

18:05 – 19:00 Reunión con …………………………………. 

19:05 – 20:00 Reunión con ……………………………….. 

Retiro del Comité y reunión interna en el hotel 
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Lunes, x de xxxxxx de 2019 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:30 – 10:30 Recorrido por instalaciones de la Carrera ………………………... 

10:35 – 11:00 Reunión con ……………………………. 

11:05 – 12:00 
Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores para revisión de 
documentos. 

Almuerzo de trabajo de los Pares Evaluadores 

13:30 – 14:00 Reunión con ………………………………………… 

14:05 – 14:30 Reunión con ……………………………………….. 

14:35 – 15:00 Reunión con ……………………………...  

15:05 – 15:30 Reunión con ……………………………………….. 

15:35 – 17:00 Reunión interna del Comité de Pares Evaluadores. 

17:00 – 17:45 Reunión con …………………………………. 

17:50 – 18:30 Reunión con ………………………………………… 

Fin de la visita de Evaluación Externa 

 

Observaciones:  

La agenda puede sufrir modificaciones conforme a necesidades emergentes durante la visita. 

En caso de evaluar un Programa de Postgrado la Agenda debe organizarse conforme al contexto 

del mismo.  
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ANEXO 5 

 

FORMATO SUGERIDO PARA INFORME DE SALIDA 

 

Saludo a las autoridades. 

 

Agradecimientos por la predisposición, infraestructura, documentación y recorrida 

por las instalaciones facilitadas para realizar la actividad de visita de Pares 

Evaluadores. 

 

Firma de Integrantes del Comité de Pares Evaluadores 

 

Coordinador del comité: 

Miembros:  

Técnico de Enlace (ANEAES): (En caso de que acompañe presencialmente la visita) 
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ANEXO 6 

 

Anexo 6.1.  

MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras 
de Grado 

 
 

Formato de Informe Individual 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Institución de Educación 
Superior 

Universidad  

Sede/Filial   

Unidad Académica  Facultad 

Carrera  

Dirección  

Departamento   

Ciudad  

Teléfono  

Fax  

E-mail   

Autoridad máxima  Rector  

 

Par Evaluador 
 

Técnico de Enlace 
ANEAES 

 

Fecha de evaluación 
externa 
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II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA CARRERA  

 2.1. Juicios valorativos del cumplimiento de los criterios 

En este apartado se debe indicar el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores conforme a la escala valorativa establecida. 
En caso de que el indicador no se cumpla o se cumpla parcialmente, deberán formularse las preguntas complementarias que irán a 
despejar las dudas al respecto, al momento de la visita.   

DIMENSIÓN 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA 

Componente 1. Organización 

Criterio 1.1.1 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia de la 
estructura 

organizacional 
de la carrera 

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

Valore el cumplimiento de 
cada indicador, atendiendo la 
escala valorativa. 

Argumente la valoración de 
cumplimiento dada al 
indicador. 

Se elaboran a partir de las 
dudas o inquietudes generadas 
de la lectura del informe de 
autoevaluación y sus anexos. 

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

 
 

 

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

 

 

 

d. Están definidas y formalizadas las funciones de 
las distintas instancias establecidas en la 
estructura organizacional. 

 
 

 

e. Los cargos definidos en la estructura 
organizacional están cubiertos. 
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Criterio 1.1.2. Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Eficacia e 
integridad en la 
aplicación de las 

normativas y 
reglamentaciones 

que rigen la 
carrera 

a. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera están aprobadas y tienen en cuenta el 
enfoque de educación inclusiva. 

 
 

 

b. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera están difundidas en diferentes medios 
accesibles. 

 
 

 

c. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera se aplican sistemáticamente.     

d. Las normativas que rigen la carrera contemplan 
aspectos que regulan el desempeño ético de sus 
miembros. 

 
 

 

e. Las normativas y reglamentaciones de la carrera 
se actualizan de acuerdo a las necesidades.     

f. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera son conocidas por toda la comunidad 
educativa. 

 
 

 

Componente 2. Gestión 

Criterio 1.2.1. Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
eficacia en la 
gestión del 

Proyecto 
Académico 

a. La oferta educativa es resultado de un riguroso 
estudio de las necesidades y posibilidades del 
medio externo.  

 
 

 

b. El proyecto académico implementado está 
aprobado conforme a las normativas vigentes.     

c. La carrera prevé recursos humanos (directivos, 
docentes, personal administrativo y de apoyo), 
en número y cualificación, para la 
implementación efectiva de la oferta educativa. 
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d. La carrera prevé recursos presupuestarios 
suficientes para satisfacer las necesidades de la 
misma. 

 
 

 

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

 

 

 

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

 
 

 

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

 

h. La carrera prevé mecanismos de adecuaciones 
curriculares y ajustes razonables en 
concordancia con las necesidades de las 
personas con discapacidad. 

 

 

 

Criterio 1.2.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Eficacia en la 
gestión del 

Plan de 
Desarrollo 

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

 
 

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

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

 
 

 

d. Las acciones previstas en el Plan de Desarrollo 
se realizan según lo programado.    

e. El Plan de Desarrollo incluye recursos 
presupuestarios suficientes para su 
implementación. 
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f. La carrera cuenta con mecanismos de 
seguimiento del cumplimiento de las acciones 
previstas en el Plan de Desarrollo. 

 
 

 

Criterio 1.2.3 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Eficacia en la 
gestión del 

aseguramiento 
de la calidad 

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

b. La carrera prevé procesos evaluativos en todos 
los ámbitos de su gestión en el marco del 
aseguramiento de la calidad.  

 
 

 

c. Los procesos evaluativos planificados se 
implementan sistemáticamente.      

d. Los resultados de los procesos evaluativos 
implementados son socializados con los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
 

 

e. Los resultados de los procesos evaluativos 
implementados son utilizados para introducir 
mejoras en la carrera. 

 
 

 

f. Los diferentes actores educativos demuestran 
satisfacción con los procesos evaluativos 
implementados.   

 
 

 

Criterio 1.2.4 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Eficacia en la 
gestión de la 

Información y 
Comunicación 

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

 
 

 

b. Los mecanismos de comunicación interna y 
externa se aplican sistemáticamente.    

c. La carrera cuenta con un sistema de 
información confiable que garantiza la 
preservación de los registros académicos. 
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d. La información proveída por el sistema se 
utiliza para la toma de decisiones.     

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

 
 

 

f. Se tiene evidencia de la satisfacción de los 
usuarios de la carrera con los mecanismos de 
comunicación interna y externa 
implementados.  

 

 

 

 

DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Componente 1. Elementos referenciales de la carrera 

Criterio 2.1.1 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Relevancia del 
perfil de egreso 

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

 
 

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

c. El perfil de egreso responde a los resultados del 
estudio de las necesidades y demandas del medio.    

d. El perfil de egreso responde a las exigencias 
actuales de la profesión.    

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

Criterio 2.1.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 
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Pertinencia de los 
objetivos de la 

carrera 

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

 
 

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

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

d. Los objetivos de la carrera están disponibles y son 
accesibles a todos los interesados.  

 

 

Criterio 2.1.3 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

 

Pertinencia de los 
mecanismos de 

admisión 

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

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

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

 
 

 

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

e. El número de postulantes a ser admitidos por la 
carrera se corresponde con la capacidad operativa 
de la misma. 

 
 

 

Componente 2. Plan de Estudio 

Criterio 2.2.1. Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

 
a. El Plan de Estudio es coherente con el perfil de 

egreso que se desea lograr.    
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Pertinencia en la 
planificación del 
Plan de Estudio 

 

 

b. El Plan de Estudio incorpora las estructuras 
básicas y directrices de formación definidas en los 
criterios específicos de la titulación. 

 
 

 

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

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

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 

 

 

h. Los programas de estudios están disponibles en 
formatos accesibles a los interesados.  

 
 

Criterio 2.2.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Eficacia en la 
implementación y 
actualización del 
Plan de Estudio 

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

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

 
 

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

 
 

 

d. El número de estudiantes en clases teóricas y 
prácticas es adecuado (Nº de estudiantes/grupo).  
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e. Se implementan mecanismos de integración de 
materias y/o áreas entre sí.  

 
 

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

 
 

 

g. Los resultados de las evaluaciones aplicadas a los 
estudiantes se utilizan para el mejoramiento de la 
planificación docente. 

 
 

 

Componente 3. Proceso de formación académica 

Criterio 2.3.1 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
eficacia de los 

procesos de 
enseñanza 

aprendizaje 

a. La profundización de los contenidos 
programáticos desarrollados se corresponde con 
lo establecido en el Plan de Estudio. 

 
 

 

b. Los procesos de enseñanza aprendizaje 
desarrollados apuntan al logro de los objetivos 
establecidos para las distintas asignaturas. 

 
 

 

c. Las estrategias metodológicas y técnicas 
didácticas planteadas son coherentes con la 
naturaleza de la asignatura. 

 
 

 

d. Las estrategias metodológicas utilizadas por los 
docentes responden a enfoques pedagógicos 
inclusivos. 

 
 

 

e. Se evidencia la aplicación sistemática de 
mecanismos de análisis de los índices de eficiencia 
interna de la carrera. 

 
 

 

f. Los resultados del análisis de los índices de 
eficiencia interna son utilizados para proponer 
mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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g. Los mecanismos de inserción de estudiantes en 
actividades docentes (ayudantía, tutorías, 
proyectos de extensión e investigación y otros) se 
aplican efectiva y sistemáticamente. 

h. Se evidencia satisfacción de los estudiantes con 
respecto a las estrategias metodológicas y técnicas 
didácticas aplicadas por los docentes. 

 

 

 

Criterio 2.3.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
eficacia de las 

técnicas 
evaluativas 
aplicadas 

a. Las técnicas evaluativas propuestas están 
orientadas a verificar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en las asignaturas. 

 
 

 

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

 
 

 

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

d. Las evaluaciones aplicadas son realizadas de 
acuerdo a lo programado.    

e. Los estudiantes reciben retroalimentación 
oportuna luego de ser evaluados.    

f. Las técnicas evaluativas aplicadas son revisadas 
periódicamente.    

 
 

Componente 4. Investigación y extensión 

Criterio 2.4.1 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
relevancia de los 

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

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

c. Los proyectos de investigación desarrollados 
responden a las líneas de investigación definidas 
por la carrera. 

 
 

 

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

e. Los proyectos de investigación cuentan con los 
recursos para su realización.    

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

Criterio 2.4.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
relevancia de los 

proyectos de 
extensión 

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 

 

g. Los proyectos de extensión se realizan de acuerdo 
a lo programado.    
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DIMENSIÓN 3. PERSONAS 

Componente 1. Directivos  

Criterio 3.1.1 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Eficacia e 
integridad en los 

procesos de 
selección, 

evaluación y 
promoción del 

personal directivo 

a. La carrera cuenta con procedimientos de selección, 
evaluación y promoción del desempeño directivo, 
claramente definidos. 

 
 

 

b. Los procedimientos de selección, evaluación y 
promoción se encuentran difundidos.  

 
 

c. Los procedimientos de selección, evaluación y 
promoción del personal directivo, son aplicados 
con transparencia.  

 
 

 

d. Los procedimientos de selección, evaluación y 
promoción aseguran que la carrera cuente con 
directivos con el perfil requerido para el cargo. 

 
 

 

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

 
 

 

Criterio 3.1.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Eficacia y 
eficiencia de la 

gestión directiva 

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

 
 

b. La estrategia de comunicación interna adoptada 
por los directivos es efectiva para el logro de los 
objetivos de la carrera. 

 
 

 

c. La conducta de los directivos se ajusta a los 
principios establecidos en el código de ética.    

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Farña                                                    Telefax: 595 21 494-940 
Asunción - Paraguay        E-mail: info@aneaes.gov.py 

46 
 

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

 
 

 

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

f. Existe evidencia de la satisfacción de los 
miembros de la comunidad académica acerca de 
la gestión de sus directivos. 

 
 

 

 

g. Existen evidencias de que los directivos de la 
carrera garantizan la inclusión de las Personas con 
Discapacidad 

 
 

 

Componente 2. Docentes 

Criterio 3.2.1 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia e 
integridad de los 

procesos de 
selección, 

evaluación y 
promoción 

docente 

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

 
 

 

b. Los procedimientos de selección y evaluación del 
personal docente se encuentran difundidos en 
formatos accesibles. 

 
 

 

c. Los procedimientos de selección y evaluación del 
personal docente son aplicados con transparencia.    

d. Los procesos de evaluación del personal docente 
contemplan la opinión de los estudiantes.    

e. Los resultados de la evaluación docente se 
utilizan para proponer planes de capacitación 
pertinentes. 

 
 

 

f. Los resultados de la evaluación docente se 
utilizan para proponer mejoras para la actividad 
docente.  
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g. El Plan de carrera del personal docente es 
implementado sistemáticamente.    

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

 
 

 

 

 

Criterio 3.2.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia del 
perfil académico 
de los docentes  

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

b. Los docentes cuentan con la formación 
pedagógica requerida para la enseñanza 
universitaria. 

 
 

 

c. Los docentes cuentan con producción intelectual 
derivada de los proyectos de investigación.     

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

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

 

 

 

Criterio 3.2.3 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
eficacia de los 

planes de 
capacitación y 

perfeccionamiento 
docente 

a. La carrera cuenta con planes de capacitación y 
perfeccionamiento docente.  

 
 

b. Existen evidencias de la capacitación de los 
docentes en temas relacionados a la inclusión y 
discapacidad. 

 
 

 

c. Los planes de capacitación y perfeccionamiento 
docente se implementan sistemáticamente.    
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d. La carrera prevé algún tipo de apoyo a los 
docentes para el perfeccionamiento profesional de 
los mismos. 

 
 

 

e. Los planes de capacitación abordan temáticas que 
respondan a los resultados de la evaluación del 
desempeño docente. 

 
 

 

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

 

 

 

Componente 3. Estudiantes 

Criterio 3.3.1 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

 

 

Pertinencia y 
eficacia de los 

mecanismos de 
orientación 

académica a la 
población 
estudiantil 

a. Los mecanismos de orientación académica a 
estudiantes están claramente establecidos.     

b. Las actividades de orientación académica previstas 
en el mecanismo están planificadas.   

 
 

c. Las actividades de orientación académica 
planificadas se implementan según lo establecido.    

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

 
 

 

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

Criterio 3.3.2 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 
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Pertinencia y 
eficacia de los 

mecanismos de 
apoyo a la 
población 
estudiantil 

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

 
 

. 

b. Los programas de apoyo económico se aplican 
sistemáticamente.    

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

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

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

 
 

 

f. La carrera cuenta con mecanismos de apoyo a 
estudiantes para las actividades extracurriculares 
(deportivas, artísticas y culturales). 

 
 

 

g. Los mecanismos de apoyo a estudiantes para las 
actividades extracurriculares (deportivas, artísticas 
y culturales) se aplican sistemáticamente. 

 
 

 

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

 
 

 

 

i. La carrera prevé mecanismos que coadyuvan a 
eliminar las barreras físicas y actitudinales que 
impiden la inclusión efectiva de estudiantes con 
discapacidad. 

 

 

 

Componente 4. Personal Administrativo y de Apoyo 

Criterio 3.4.1 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

a. Los mecanismos y/o procedimientos de selección, 
evaluación y promoción del personal    
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Eficacia e 
integridad en los 

procesos de 
selección, 

evaluación y 
promoción del 

personal 
administrativo y 

de apoyo 

administrativo y de apoyo están formalmente 
definidos. 

b. Los mecanismos y/o procedimientos de selección, 
evaluación y promoción del personal 
administrativo y de apoyo están disponibles para 
su consulta. 

 

 

 

c. Los mecanismos y/o procedimientos de selección, 
evaluación y promoción del personal 
administrativo son aplicados de acuerdo a lo 
establecido en las normativas. 

 

 

 

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

 
 

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

 

 

Criterio 3.4.2 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Eficacia y 
pertinencia de la 

formación y 
desempeño del 

personal 
administrativo y 

de apoyo 

a. El personal administrativo y de apoyo cuenta con 
formación acorde a las necesidades de las 
actividades que realiza. 

 
 

 

b. La carrera cuenta con planes o programas de 
perfeccionamiento del personal administrativo y 
de apoyo. 

 
 

 

c. Los planes o programas de perfeccionamiento del 
personal administrativo y de apoyo se 
implementan sistemáticamente. 

 
 

 

d. La dedicación horaria del personal administrativo 
y de apoyo es suficiente para las necesidades de la 
carrera. 
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e. Se evidencia satisfacción de la comunidad 
académica acerca del desempeño del personal 
administrativo y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 4. RECURSOS 

Componente 1. Infraestructura, Equipamientos e Insumos 

Criterio 4.1.1 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
adecuación de 

los espacios 
destinados a las 
actividades de 

la carrera 

a. Los espacios destinados a los directivos, docentes, 
administrativos y de apoyo, reúnen las 
condiciones para facilitar el desarrollo de las 
actividades. 

 

 

 

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

c. Las salas de clases cuentan con todos los 
requerimientos necesarios para el desarrollo de las 
mismas. 

 
 

 

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

 
 

 

e. Las instalaciones de las salas de informática 
incluyen espacios suficientes, debidamente 
acondicionados. 

 
 

 

f. Los laboratorios disponen de espacio suficiente 
para asegurar la realización de las actividades 
prácticas requeridas en relación a la cantidad de 
estudiantes. 
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g. Todos los espacios cuentan con los mecanismos de 
seguridad y salubridad, apropiados.    

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

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

 
 

 

j. Los planes y/o proyectos de conservación, 
expansión, y mejoras se implementan según 
necesidad. 

 

 

 

Criterio 4.1.2 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Eficacia y 
eficiencia en el 

uso de los 
recursos 

disponibles 
para la 

implementación 
del proyecto 
académico 

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

 
 

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

 
 

 

c. La adquisición y actualización de los 
equipamientos de laboratorio se realizan 
sistemáticamente.  

 
 

 

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

e. El acervo bibliográfico disponible responde a las 
necesidades de la carrera.    

f. Las normativas de propiedad intelectual se 
respetan.    

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

h. El equipamiento informático es suficiente para el 
uso de estudiantes y docentes.    
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i. Se evidencia satisfacción de la comunidad 
educativa con el uso de los recursos disponibles.    

Componente 2. Financiamiento 

Criterio 4.2.1 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Eficacia y 
pertinencia  de 

los 
procedimientos 
administrativos 

y financieros 

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

 
 

 

b. Los procedimientos establecidos son conocidos 
por los responsables de gestionar la carrera.    

c. Los procedimientos administrativos y 
financieros se implementan efectivamente.    

d. Los procedimientos para determinar las 
necesidades presupuestarias consideran a los 
actores de la carrera.  

 
 

 

e. Existen mecanismos de seguimiento y control de 
la ejecución presupuestaria.  

 
 

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

 
 

 

g. Se evidencia satisfacción de la comunidad 
educativa con los procedimientos 
administrativos y financieros implementados. 
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Dimensión 5. IMPACTO Y RESULTADOS 

Componente 1. Egresados  

Criterio 5.1.1 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Eficacia y 
eficiencia de los 
mecanismos de 
seguimiento a 
los egresados 

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

 
 

b. Los mecanismos de seguimiento prevén consultas 
sistemáticas sobre las necesidades de formación.  

 
 

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

 
 

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

 
 

 

e. Existe concordancia entre ocupación laboral y 
titulación de los egresados.  

 
 

f. Los egresados acceden a cargos de responsabilidad 
acordes a su formación y experiencia.  

 
 

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

 
 

 

h. Se evidencia satisfacción de los egresados acerca del 
cumplimiento del perfil de egreso de la carrera. 
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Componente 2. Vinculación Social  

Criterio 5.2.1 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Pertinencia y 
eficacia de la 

vinculación con 
el medio 
externo 

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

b. Existe evidencia de que los responsables de la carrera 
se reúnen cada cierto tiempo con agentes del medio 
externo. 

 
 

 

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

 
 

 

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

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

 
 

 

f. Se cuenta con convenios interinstitucionales para el 
desarrollo de actividades académicas que apuntan al 
logro del perfil de egreso.  

 
 

 

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

Criterio 5.2.2 Indicadores Cumplimiento 
Arguemntación Preguntas 

complementarias 

Eficacia y 
eficiencia de los 

proyectos de 
investigación y 

extensión. 

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

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

c.  Se evidencia resultados de los proyectos de extensión 
desarrollados.    

d.  Los resultados de los proyectos de extensión son 
transferidos a la sociedad.    
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Anexo 6.2  

MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de 
Programas de Postgrado 

 
 

Formato de Informe Individual 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Institución de Educación 
Superior 

Universidad  

Sede/Filial   

Unidad Académica  Facultad 

Programa  

Dirección  

Departamento   

Ciudad  

Teléfono  

Fax  

E-mail   

Autoridad máxima  Rector  

 

Par Evaluador 
 

Técnico de Enlace 
ANEAES 

 

Fecha de evaluación 
externa 
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II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA 

 2.1. Juicios valorativos del cumplimiento de los criterios 

En este apartado se debe indicar el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores conforme a la escala valorativa establecida. En 
caso de que el indicador no se cumpla o se cumpla parcialmente, deberán formularse las preguntas complementarias que irán a despejar 
las dudas al respecto, al momento de la visita y a quiénes van dirigidas las preguntas.  

 

DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Criterio 1.1 Indicadores 

 

Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias  

Coherencia de la 

inserción 

institucional y la 

planificación del 

Programa 

1. La Misión y Visión del Programa están expresados 
en forma coherente con los establecidos por la 
Institución. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la 
escala establecida. 

 

Argumente la 
valoración de 
cumplimiento dado 
al indicador. 

Se elaboran a partir de las dudas o inquietudes 
generadas de la lectura del informe de 
autoevaluación y sus anexos. 

2. La Misión y Visión del Programa se elaboraron en 
forma participativa. 

   

3. El Programa se encuentra formalmente establecido 
en el esquema organizativo de la Institución de 
acuerdo al marco legal vigente. 

   

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

   

5. El Plan de Desarrollo es congruente con la misión y 
los objetivos del Programa. 
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Criterio 1.2 Indicadores Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 
  

Integridad, 
eficacia y 

eficiencia del 
Gobierno y 

Organización 
del Programa 

1. Las funciones y dedicación del Responsable del 
Programa están formalizadas.  

 

 

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

   

3. El organismo asesor se reúne periódicamente.    

4. El Reglamento de Postgrado se encuentra 
formalmente establecido, además es difundido por 
todos los medios adecuados. 

   

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

   

6. El Manual de Procedimientos está formalmente 
establecido e identifica todos los procedimientos 
académicos y administrativos. 

   

7. Las fuentes de financiación del Programa se 
encuentran identificadas y son suficientes para 
asegurar el desarrollo del mismo. 

   

8. Se aplica en forma sistemática mecanismos de 
seguimiento del grado de cumplimiento del Plan de 
Desarrollo. 

   

Criterio 1.3 Indicadores Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 

  

Pertinencia, 
equidad y 

eficacia de las 

1. Los requisitos de ingreso al Programa están 
formalizados, publicados y se aplican 
sistemáticamente. 
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Políticas y 
Mecanismos de 

Ingreso y 
Permanencia 
del Programa 

2. Los requisitos de ingreso aseguran los 
conocimientos previos requeridos y conocer la 
línea y proyecto de investigación que el postulante 
desea explorar durante el Programa. Los mismos se 
aplican sistemáticamente para la selección de los 
participantes. 

   

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

   

4. La información actualizada sobre índices de 
eficiencia interna del Programa (retención, egreso, 
etc.) se utilizan para la toma de decisiones. 

   

5. Los mecanismos para el apoyo y seguimiento 
académico que aseguran la permanencia en el 
Programa y su culminación en tiempo y forma, son 
conocidos por los estudiantes y se aplican 
sistemáticamente. 

   

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

   

7. El Programa establece mecanismos para lograr que 
la permanencia de los estudiantes en el Programa 
no sea de un tiempo mayor al doble de la duración 
de curso. 
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DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Criterio 2.1 Indicadores Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 

  

Pertinencia del 
Proyecto 

Académico y 
Eficiencia en su 
implementació

n 

1. El Proyecto Académico planteado responde a las 
necesidades del medio.  

 

 

2. El Proyecto Académico está orientado a la 
generación de nuevos conocimientos y a la 
ampliación de los existentes. 

   

3. Los objetivos del Proyecto Académico están 
definidos y son coherentes con la misión 
institucional. 

   

4. El perfil de egreso se encuentra relacionado con los 
objetivos del Programa. 

   

5. El Plan de Estudios es congruente con los objetivos 
del Programa y propicia el logro del perfil de egreso. 

   

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

   

7. Las asignaturas, así como los contenidos de las 
mismas, apuntan al desarrollo tecnológico propio 
del área, a la incorporación y transferencia de 
nuevos conocimientos, a la innovación y a las 
destrezas pedagógicas. 

   

8. La distribución de carga horaria es pertinente para 
lograr los objetivos del Proyecto Académico. Los 
tiempos y plazos para la docencia, las tutorías y la 
investigación están claramente definidos y 
discriminados. 
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9. Las actividades establecidas en el Proyecto 
Académico son difundidas entre los participantes y 
su calendarización propicia el logro de los objetivos 
del programa. 

   

10. Los mecanismos de seguimiento de las actividades 
establecidas en el Proyecto Académico se aplican 
sistemáticamente. 

   

Criterio 2.2 Indicadores Cumplimiento Argumentación         Preguntas Complementarias 

  

Pertinencia y 
eficacia de los 

Procesos de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

1. Las actividades desarrolladas propician el logro de 
los objetivos del Programa.  

 

 

2. Las metodologías y técnicas didácticas utilizadas se 
adecuan a las características del Programa.  

   

3. El Programa cuenta con un repositorio de 
herramientas didácticas, digital y/o analógico, a 
disposición de los docentes, y es utilizado 
regularmente.   

   

4. Los procesos evaluativos aplicados  permiten  el 
logro de los objetivos del Programa. 

   

Criterio 2.3 Indicadores Cumplimiento Argumentación       Preguntas Complementarias 
  

 

Relevancia del 
sistema de 

evaluación y 
actualización 
del Proyecto 

1. El Programa establece procesos de evaluación para 
conocer el nivel de satisfacción de los diferentes 
actores del mismo.  

 

 

 

2. Los procesos de evaluación del Programa se realizan 
sistemáticamente y sus resultados se utilizan para 
ajustar el mismo. 

   

3. El Programa contempla mecanismos de 
actualización de los contenidos y de mejora que se 
aplican sistemáticamente. 
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DIMENSIÓN 3. CUERPO DOCENTE 

Criterio 3.1 Indicadores Cumplimiento Argument
ación 

Preguntas Complementarias 

 

Integridad y 
eficiencia del 

proceso de 
selección y 

evaluación del 
cuerpo docente 

 

1. El proceso de selección docente se realiza según 
criterios de evaluación preestablecidos y 
difundidos. 

 

 

. 

2. El cuerpo docente cuenta con titulación similar o 
superior al del Programa. 

   

3. El Perfil de los docentes es coherente con las 
responsabilidades docentes asignadas. 

   

4. El proceso de evaluación del desempeño docente se 
aplica sistemáticamente y se ajusta a las 
características del Programa. 

   

5. Los resultados de la evaluación del desempeño 
docente se utilizan en forma sistemática para 
retroalimentar la labor de los mismos. 

   

Criterio 3.2 Indicadores Cumplimiento Argument
ación 

Preguntas Complementarias 

 

 

Eficacia y 
eficiencia de la 

Vinculación 

1. El 30% del cuerpo docente del Programa, como 
mínimo, tiene una dedicación permanente en la 
institución.  

 

 

 

2. La vinculación de los docentes está asociada a los 
méritos y al resultado de las evaluaciones 
realizadas.   

   

3. El Programa establece un mecanismo para asegurar 
la vinculación efectiva de los docentes a lo largo del 
tiempo. 
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DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 

Criterio 4.1 Indicadores Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 
   

Pertinencia y 
eficacia de las 
instalaciones 
utilizadas por 
el Programa 

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

 

 

2. La biblioteca posee los materiales bibliográficos 
necesarios para el desarrollo del Programa.  

   

3. La biblioteca dispone de importantes suscripciones a 
revistas indexadas y una hemeroteca con títulos 
actualizados, relacionados al Programa.  

   

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

   

5. El número de cubículos para uso de los docentes 
tutores permite su utilización óptima y racional. 

   

6. Se cuenta con los Laboratorios requeridos para 
cumplir con los objetivos del Programa. 

   

7. Se cuenta con los equipamientos informáticos 
necesarios y en proporción razonable al número de 
usuarios vinculados con el Programa.  

   

8. Las personas vinculadas con el programa cuentan con 
conectividad en ancho de banda suficiente para sus 
actividades académicas.  

   

9. Las instalaciones son accesibles y cumplen criterios de 
inclusión 
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Criterio 4.2 Indicadores Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 
   

Relevancia 
del personal 
administrati

vo y de 
apoyo del 
Programa 

1. Se cuenta con personal administrativo y de apoyo en 
cantidad suficiente para la realización de las actividades del 
Programa. 

   

2. La formación del personal administrativo y de apoyo es 
adecuada para la realización de las funciones asignadas. 

   

3. Hay satisfacción con el personal administrativo y de apoyo 
por parte de la comunidad educativa. 

   

 

Dimensión 5. INVESTIGACIÓN  

Criterio 5.1 Indicadore
s 

Cumplimie
nto 

Argumentación Preguntas Complementarias 

   

 

Relevancia, 
pertinencia y 
eficacia de la 

investigació
n 

1. Las líneas de Investigación están definidas y referidas 
a la realidad del entorno y a los problemas actuales de 
la humanidad. 

 

 

 

2. Los proyectos desarrollados son coherentes con las 
líneas de investigación establecidas por el Programa.  

   

3. Los proyectos de investigación cuentan con la 
participación de docentes y estudiantes, 
conjuntamente o por separado. 

   

4. Existe coherencia entre las líneas de investigación y las 
temáticas de las tesis de los estudiantes del Programa.  

   

5. El 30 % de los docentes, como mínimo, cuenta con 
producción científica (libros, capítulos, artículos, 
informes científicos) demostrada en los últimos cinco 
años. 
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Criterio 5.2 Indicadores 
Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 

   

 

Eficacia y 
eficiencia e 
impacto del 
sistema de 
tutorías de 

Tesis 

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

 

 

 

2. Los mecanismos de seguimiento del trabajo final se 
aplican efectivamente.  

   

3. Los docentes y/o tutores cuentan con herramientas 
digitales de detección de plagios y las utilizan.  

   

4. Se realizan sistemáticamente círculos de intercambio, 
seguimiento, crítica y colaboración entre estudiantes 
con tesis enmarcadas dentro de una misma línea de 
investigación, bajo la tutoría correspondiente.    

   

5. Un 50% de los docentes del Programa realiza Tutorías 
para el trabajo final. 

   

6. La mayor parte (70%) de los estudiantes concluye la 
tesis en el plazo establecido en el Proyecto Académico.  

   

7. Existe satisfacción con el sistema de Tutorías.    

Criterio 5.3 Indicadores 
Cumplimie

nto 
Argumentación Preguntas Complementarias 

   

Eficacia, 
eficiencia e 

impacto de la 
difusión de la 

producción 
científica del 

Programa 

1. El registro de la producción científica de los docentes y 
estudiantes es sistemático, actualizado y accesible.   

 

 

2. Existen mecanismos que promueven la publicación de 
la producción científica de los docentes y estudiantes. 

   

3. El Programa publica los resultados de las 
investigaciones realizadas y/o facilita su publicación en 
otras revistas, en formato papel o digital.  
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Dimensión 6. RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN SOCIAL 

Criterio 6.1 Indicadores 
Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 

   

 

 

Relevancia
, eficacia y 
eficiencia 

de la 
relación 
con su 

entorno 
social 

1. El Programa implementa actividades de extensión.  
   

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

   

3. Los mecanismos de vinculación con instituciones 
y/o empresas del sector son sistemáticos y facilitan 
el flujo de información y servicios.  

   

4. El Programa establece estrategias para determinar el 
índice de satisfacción de los empleadores. 

   

5. El Programa aprovecha los convenios 
internacionales suscritos por la Institución para 
fortalecer la formación e investigación de sus 
docentes y estudiantes. 

   

6. El Programa cumple con la legislación vigente 
respecto a la inclusión y el medio ambiente. 

   

Criterio 6.2 Indicadores 
Cumplimiento Argumentación Preguntas Complementarias 

   

Eficiencia e 
Impacto del 

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

 

2. El mecanismo de seguimiento prevé evaluar el nivel 
de satisfacción de los egresados.  

   

3. Los resultados del seguimiento se utilizan para 
retroalimentar el Programa. 
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ANEXO 7 

 

Anexo 7.1 

MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras 
de Grado 

 
 

Formato de Informe Preliminar 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Institución de Educación 
Superior 

Universidad  

Sede/Filial   

Unidad Académica  Facultad 

Carrera  

Dirección  

Departamento   

Ciudad  

Teléfono  

Fax  

E-mail   

Autoridad máxima  Rector  

Fecha de evaluación 
externa  

 

 

Comité de Pares Evaluadores 

Coordinador  

Miembro  

Miembro  

Técnico de Enlace  
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II. INTRODUCCIÓN  

 

Presentación de la institución (contexto, descripción de la carrera, 

principales características). Evitar la simple transcripción de información 

contenida en el Informe Institucional. 

 

Descripción de la visita (organización de la visita, síntesis de las 

actividades, colaboración de parte de la institución, acceso a la información, 

incidentes significativos que pudieran afectar la evaluación, otros temas 

relevantes). 

 

III. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE 

AUTOEVALUACIÓN, INSTITUCIONAL, Y ANEXOS 

 

Calidad de los informes institucional y de autoevaluación (Confiabilidad 

y nivel analítico del informe, fundamentación de las conclusiones, calidad 

del proceso, participación, validez, entre otros). 
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IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA CARRERA  

En este apartado se incorpora la valoración del nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores con sus respectivas argumentaciones, 
una valoración cualitativa y una cuantitativa según los criterios de calidad atendiendo las escalas valorativas establecidas para cada caso, 
un juicio valorativo del cumplimiento del criterio, la identificación de las fortalezas, debilidades y las recomendaciones de mejoras para 
cada dimensión.  

4.1. Juicios valorativos del cumplimiento de los criterios 

DIMENSIÓN 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA 

Componente 1. Organización 

Criterio 1.1.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia de la 
estructura 

organizacional 
de la carrera 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

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

  

d. Están definidas y formalizadas las funciones de las 
distintas instancias establecidas en la estructura 
organizacional. 

  

e. Los cargos definidos en la estructura organizacional 
están cubiertos.   

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 1.1.2. Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia e 
integridad en la 
aplicación de las 

normativas y 
reglamentaciones 

que rigen la 
carrera 

a. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera están aprobadas y tienen en cuenta el 
enfoque de educación inclusiva. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera están difundidas en diferentes medios 
accesibles. 

  

c. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera se aplican sistemáticamente.    

d. Las normativas que rigen la carrera contemplan 
aspectos que regulan el desempeño ético de sus 
miembros. 

  

e. Las normativas y reglamentaciones de la carrera se 
actualizan de acuerdo a las necesidades.    

f. Las normativas y reglamentaciones que rigen la 
carrera son conocidas por toda la comunidad 
educativa. 

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 
 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Componente 2. Gestión 

Criterio 1.2.1. Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 
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Pertinencia y 
eficacia en la 
gestión del 

Proyecto 
Académico 

a. La oferta educativa es resultado de un riguroso 
estudio de las necesidades y posibilidades del 
medio externo.  

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. El proyecto académico implementado está 
aprobado conforme a las normativas vigentes.    

c. La carrera prevé recursos humanos (directivos, 
docentes, personal administrativo y de apoyo), 
en número y cualificación, para la 
implementación efectiva de la oferta educativa. 

  

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

  

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

  

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

  

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

 

h. La carrera prevé mecanismos de adecuaciones 
curriculares y ajustes razonables en 
concordancia con las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 
 

 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo. 
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Criterio 1.2.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia en la 
gestión del 

Plan de 
Desarrollo 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

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

  

d. Las acciones previstas en el Plan de Desarrollo se 
realizan según lo programado.   

e. El Plan de Desarrollo incluye recursos 
presupuestarios suficientes para su 
implementación. 

  

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

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 1.2.3 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia en la 
gestión del 

aseguramiento 
de la calidad 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. La carrera prevé procesos evaluativos en todos los 
ámbitos de su gestión en el marco del 
aseguramiento de la calidad.  
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c. Los procesos evaluativos planificados se 
implementan sistemáticamente.     

d. Los resultados de los procesos evaluativos 
implementados son socializados con los miembros 
de la comunidad educativa. 

  

e. Los resultados de los procesos evaluativos 
implementados son utilizados para introducir 
mejoras en la carrera. 

  

f. Los diferentes actores educativos demuestran 
satisfacción con los procesos evaluativos 
implementados.   

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 
 

 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 1.2.4 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia en la 
gestión de la 

Información y 
Comunicación 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los mecanismos de comunicación interna y 
externa se aplican sistemáticamente.   

c. La carrera cuenta con un sistema de información 
confiable que garantiza la preservación de los 
registros académicos. 

  

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

e.  La información sobre los costos arancelarios 
totales y en detalle son proporcionados al 
momento de la inscripción en la carrera. 
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f. Se tiene evidencia de la satisfacción de los 
usuarios de la carrera con los mecanismos de 
comunicación interna y externa implementados.  

 
 

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 
 

 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas a 
los indicadores de cada criterio. 

 

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad  
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DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Componente 1. Elementos referenciales de la carrera 

Criterio 2.1.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Relevancia del 
perfil de egreso 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

c. El perfil de egreso responde a los resultados del 
estudio de las necesidades y demandas del 
medio. 

  

d. El perfil de egreso responde a las exigencias 
actuales de la profesión.   

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

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 2.1.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia de los 
objetivos de la 

carrera 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

c. Los objetivos de la carrera están orientados al 
logro del perfil de egreso.   
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d. Los objetivos de la carrera están disponibles y son 
accesibles a todos los interesados.   

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 2.1.3 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

 

Pertinencia de los 
mecanismos de 

admisión 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

  

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

  

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

e. El número de postulantes a ser admitidos por la 
carrera se corresponde con la capacidad 
operativa de la misma. 

  

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo. 
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Componente 2. Plan de Estudios 

Criterio 2.2.1. Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia en la 
planificación del 
Plan de Estudio 

 

 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. El Plan de Estudio incorpora las estructuras 
básicas y directrices de formación definidas en 
los criterios específicos de la titulación. 

  

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

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

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

  

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

  

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

  

h. Los programas de estudios están disponibles en 
formatos accesibles a los interesados.   

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 2.2.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia en la 
implementación y 
actualización del 
Plan de Estudio 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

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

  

d. El número de estudiantes en clases teóricas y 
prácticas es adecuado (Nº de 
estudiantes/grupo). 

  

e. Se implementan mecanismos de integración de 
materias y/o áreas entre sí.   

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

  

g. Los resultados de las evaluaciones aplicadas a los 
estudiantes se utilizan para el mejoramiento de 
la planificación docente. 

  

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 3. Proceso de formación académica 

Criterio 2.3.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia y 
eficacia de los 

procesos de 
enseñanza 

aprendizaje 

a. La profundización de los contenidos 
programáticos desarrollados se corresponde con 
lo establecido en el Plan de Estudio. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los procesos de enseñanza aprendizaje 
desarrollados apuntan al logro de los objetivos 
establecidos para las distintas asignaturas. 

  

c. Las estrategias metodológicas y técnicas 
didácticas planteadas son coherentes con la 
naturaleza de la asignatura. 

  

d. Las estrategias metodológicas utilizadas por los 
docentes responden a enfoques pedagógicos 
inclusivos. 

  

e. Se evidencia la aplicación sistemática de 
mecanismos de análisis de los índices de 
eficiencia interna de la carrera. 

  

f. Los resultados del análisis de los índices de 
eficiencia interna son utilizados para proponer 
mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

g. Los mecanismos de inserción de estudiantes en 
actividades docentes (ayudantía, tutorías, 
proyectos de extensión e investigación y otros) se 
aplican efectiva y sistemáticamente. 
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h. Se evidencia satisfacción de los estudiantes con 
respecto a las estrategias metodológicas y 
técnicas didácticas aplicadas por los docentes. 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo 

Criterio 2.3.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia y 
eficacia de las 

técnicas 
evaluativas 
aplicadas 

a. Las técnicas evaluativas propuestas están 
orientadas a verificar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en las asignaturas. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

  

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

d. Las evaluaciones aplicadas son realizadas de 
acuerdo a lo programado.   

e. Los estudiantes reciben retroalimentación 
oportuna luego de ser evaluados.   

f. Las técnicas evaluativas aplicadas son revisadas 
periódicamente.     

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo. 
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Componente 4. Investigación y extensión 

Criterio 2.4.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia y 
relevancia de los 

proyectos de 
investigación 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

c. Los proyectos de investigación desarrollados 
responden a las líneas de investigación definidas 
por la carrera. 

  

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

e. Los proyectos de investigación cuentan con los 
recursos para su realización.   

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

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo 

 

 

Criterio 2.4.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia y 
relevancia de los 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 
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proyectos de 
extensión 

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

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

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

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

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

  

g. Los proyectos de extensión se realizan de 
acuerdo a lo programado.   

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo 

 

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad   

 

 

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña Telefax: 595 21 494-940 
Asunción - Paraguay  E-mail: info@aneaes.gov.py 

29 
 

 

 

 

DIMENSIÓN 3. PERSONAS 

Componente 1. Directivos  

Criterio 3.1.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones  

Eficacia e 
integridad en los 

procesos de 
selección, 

evaluación y 
promoción del 

personal directivo 

a. La carrera cuenta con procedimientos de 
selección, evaluación y promoción del 
desempeño directivo, claramente definidos. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los procedimientos de selección, evaluación y 
promoción se encuentran difundidos.   

c. Los procedimientos de selección, evaluación y 
promoción del personal directivo, son aplicados 
con transparencia.  

  

d. Los procedimientos de selección, evaluación y 
promoción aseguran que la carrera cuente con 
directivos con el perfil requerido para el cargo. 

  

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

  

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo. 
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Criterio 3.1.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones  

Eficacia y 
eficiencia de la 

gestión directiva 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. La estrategia de comunicación interna adoptada 
por los directivos es efectiva para el logro de los 
objetivos de la carrera. 

  

c. La conducta de los directivos se ajusta a los 
principios establecidos en el código de ética.   

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

  

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

f. Existe evidencia de la satisfacción de los 
miembros de la comunidad académica acerca de 
la gestión de sus directivos. 

  

 

g. Existen evidencias de que los directivos de la 
carrera garantizan la inclusión de las Personas 
con Discapacidad 

  

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 2. Docentes 

Criterio 3.2.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 
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Pertinencia e 
integridad de los 

procesos de 
selección, 

evaluación y 
promoción 

docente 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los procedimientos de selección y evaluación del 
personal docente se encuentran difundidos en 
formatos accesibles. 

  

c. Los procedimientos de selección y evaluación del 
personal docente son aplicados con 
transparencia. 

  

d. Los procesos de evaluación del personal docente 
contemplan la opinión de los estudiantes.   

e. Los resultados de la evaluación docente se 
utilizan para proponer planes de capacitación 
pertinentes. 

  

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

  

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

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

  

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 3.2.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones  
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Pertinencia del 
perfil académico 
de los docentes  

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los docentes cuentan con la formación 
pedagógica requerida para la enseñanza 
universitaria. 

  

c. Los docentes cuentan con producción intelectual 
derivada de los proyectos de investigación.    

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

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

  

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 3.2.3 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones  

Pertinencia y 
eficacia de los 

planes de 
capacitación y 

perfeccionamiento 
docente 

a. La carrera cuenta con planes de capacitación y 
perfeccionamiento docente. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Existen evidencias de la capacitación de los 
docentes en temas relacionados a la inclusión y 
discapacidad. 

  

c. Los planes de capacitación y perfeccionamiento 
docente se implementan sistemáticamente.   

d. La carrera prevé algún tipo de apoyo a los 
docentes para el perfeccionamiento profesional 
de los mismos. 
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e. Los planes de capacitación abordan temáticas 
que respondan a los resultados de la evaluación 
del desempeño docente. 

  

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

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Componente 3. Estudiantes 

Criterio 3.3.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

 

 

Pertinencia y 
eficacia de los 

mecanismos de 
orientación 

académica a la 
población 
estudiantil 

a. Los mecanismos de orientación académica a 
estudiantes están claramente establecidos.  

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Las actividades de orientación académica 
previstas en el mecanismo están planificadas.    

c. Las actividades de orientación académica 
planificadas se implementan según lo 
establecido. 

  

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

  

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

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 3.3.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia y 
eficacia de los 

mecanismos de 
apoyo a la 
población 
estudiantil 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los programas de apoyo económico se aplican 
sistemáticamente.   

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

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

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

  

f. La carrera cuenta con mecanismos de apoyo a 
estudiantes para las actividades 
extracurriculares (deportivas, artísticas y 
culturales). 

  

g. Los mecanismos de apoyo a estudiantes para las 
actividades extracurriculares (deportivas, 
artísticas y culturales) se aplican 
sistemáticamente. 

  

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

  

i. La carrera prevé mecanismos que coadyuvan a 
eliminar las barreras físicas y actitudinales que 
impiden la inclusión efectiva de estudiantes con 
discapacidad. 

  

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 
  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 4. Personal Administrativo y de Apoyo 

Criterio 3.4.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia e 
integridad en los 

procesos de 
selección, 

evaluación y 
promoción del 

personal 
administrativo y 

de apoyo 

a. Los mecanismos y/o procedimientos de selección, 
evaluación y promoción del personal administrativo 
y de apoyo están formalmente definidos. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los mecanismos y/o procedimientos de selección, 
evaluación y promoción del personal administrativo 
y de apoyo están disponibles para su consulta. 

  

c. Los mecanismos y/o procedimientos de selección, 
evaluación y promoción del personal administrativo 
son aplicados de acuerdo a lo establecido en las 
normativas. 

  

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

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

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 3.4.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 
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Eficacia y 
pertinencia de la 

formación y 
desempeño del 

personal 
administrativo y 

de apoyo 

a. El personal administrativo y de apoyo cuenta con 
formación acorde a las necesidades de las 
actividades que realiza. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. La carrera cuenta con planes o programas de 
perfeccionamiento del personal administrativo y 
de apoyo. 

  

c. Los planes o programas de perfeccionamiento 
del personal administrativo y de apoyo se 
implementan sistemáticamente. 

  

d. La dedicación horaria del personal 
administrativo y de apoyo es suficiente para las 
necesidades de la carrera. 

  

e. Se evidencia satisfacción de la comunidad 
académica acerca del desempeño del personal 
administrativo y de apoyo. 

 

 
 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad  
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DIMENSIÓN 4. RECURSOS 

Componente 1. Infraestructura, Equipamientos e Insumos 

Criterio 4.1.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia y 
adecuación de 

los espacios 
destinados a las 
actividades de 

la carrera 

a. Los espacios destinados a los directivos, docentes, 
administrativos y de apoyo, reúnen las 
condiciones para facilitar el desarrollo de las 
actividades. 

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

c. Las salas de clases cuentan con todos los 
requerimientos necesarios para el desarrollo de las 
mismas. 

  

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

  

e. Las instalaciones de las salas de informática 
incluyen espacios suficientes, debidamente 
acondicionados. 

  

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

  

g. Todos los espacios cuentan con los mecanismos de 
seguridad y salubridad, apropiados.   

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

i. Los espacios destinados a la recreación y 
actividades extracurriculares reúnen las 
condiciones para los cuales fueron previstos.    
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j. Los planes y/o proyectos de conservación, 
expansión, y mejoras se implementan según 
necesidad. 

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

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

 

 

Criterio 4.1.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia y 
eficiencia en el 

uso de los 
recursos 

disponibles 
para la 

implementación 
del proyecto 
académico 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

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

c. La adquisición y actualización de los equipamientos 
de laboratorio se realizan sistemáticamente.    

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

e. El acervo bibliográfico disponible responde a las 
necesidades de la carrera.   

f. Las normativas de propiedad intelectual se 
respetan.   

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

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

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

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

 

 

 

 

Juicio 
Valorativo del 

Criterio 
 

Componente 2. Financiamiento 

Criterio 4.2.1 Indicadores Cumplimiento  Argumentaciones  

Eficacia y 
pertinencia  de 

los 
procedimientos 
administrativos 

y financieros 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los procedimientos establecidos son conocidos por 
los responsables de gestionar la carrera.   

c. Los procedimientos administrativos y financieros se 
implementan efectivamente.   

d. Los procedimientos para determinar las 
necesidades presupuestarias consideran a los 
actores de la carrera.  

  

e. Existen mecanismos de seguimiento y control de la 
ejecución presupuestaria.   

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

  

g. Se evidencia satisfacción de la comunidad educativa 
con los procedimientos administrativos y 
financieros implementados. 

  

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 
  

Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

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

 

 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Mejoras a implementar 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 

 

Dimensión 5. IMPACTO Y RESULTADOS 

Componente 1. Egresados  

Criterio 5.1.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia y 
eficiencia de los 
mecanismos de 
seguimiento a 
los egresados 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

b. Los mecanismos de seguimiento prevén consultas 
sistemáticas sobre las necesidades de formación.   
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c. La carrera ofrece a los egresados cursos de posgrado 
basados en las necesidades de formación 
detectadas. 

  

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

  

e. Existe concordancia entre ocupación laboral y 
titulación de los egresados.   

f. Los egresados acceden a cargos de responsabilidad 
acordes a su formación y experiencia.   

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

  

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

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

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

 

Componente 2. Vinculación Social  

Criterio 5.2.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Pertinencia y 
eficacia de la 

vinculación con 
el medio 
externo 

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

Valore el nivel de cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de 
cumplimiento dado al indicador. 

b. Existe evidencia de que los responsables de la carrera 
se reúnen cada cierto tiempo con agentes del medio 
externo. 
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c. Se evidencia que las sugerencias dadas por los 
agentes del medio externo son considerados para el 
ajuste del proyecto académico. 

  

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

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

  

f. Se cuenta con convenios interinstitucionales para el 
desarrollo de actividades académicas que apuntan al 
logro del perfil de egreso.  

  

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

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo 

 

Criterio 5.2.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficacia y 
eficiencia de los 

proyectos de 
investigación y 

extensión. 

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

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

c.  Se evidencia resultados de los proyectos de 
extensión desarrollados.   

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

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

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

 

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad  
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V. EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA 

En este apartado se realiza evaluación cualitativa y cuantitativa del estado general de 
la carrera o programa. 

5.1. Evaluación cuantitativa General de la Carrera 

Dimensión 1. Gobernanza                                                                   
Valoración 
cuantitativa 
asociada 

Pertinencia de la estructura organizacional de la carrera  

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

 

Pertinencia y eficacia en la gestión del Proyecto Académico  

Eficacia en la gestión del Plan de Desarrollo  

Eficacia en la gestión del aseguramiento de la calidad  

Eficacia en la gestión de la Información y la Comunicación  

Dimensión 2. Proyecto Académico                                                                                 

Relevancia del perfil de egreso  

Pertinencia de los objetivos de la carrera  

Pertinencia de los mecanismos de admisión  

Pertinencia en la planificación del Plan de Estudio  

Eficacia en la implementación y actualización del Plan de Estudio  

Pertinencia y eficacia de los procesos de Enseñanza Aprendizaje  

Pertinencia y eficacia de las técnicas evaluativas aplicadas.  

Pertinencia y relevancia de los proyectos de investigación.  

Pertinencia y relevancia de los proyectos de extensión.  

Dimensión 3. Personas                                                                                            

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

 

Eficacia y eficiencia de la gestión directiva  

Pertinencia e integridad de los procesos de selección, evaluación y promoción 
del personal docente 

 

Pertinencia del perfil académico de los docentes  

Pertinencia y eficacia de los planes de capacitación y perfeccionamiento del 
personal docente 

 

Pertinencia y eficacia de los mecanismos de orientación académica a la 
población estudiantil 
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Pertinencia y eficacia de los mecanismos de apoyo a la población estudiantil  

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

 

Eficacia y pertinencia de la formación y desempeño del personal 
administrativo y de apoyo 

 

Dimensión 4. Recursos                                                                                                  

Pertinencia y adecuación de los espacios destinados a las actividades de la 
carrera 

 

Eficacia y eficiencia en el uso de los recursos disponibles para la 
implementación del Proyecto Académico 

 

Eficacia y pertinencia de los procedimientos administrativos y financieros  

Dimensión 5. Resultado e impacto                                                                                               

Eficacia y eficiencia de los mecanismos de seguimiento a los egresados    

Pertinencia y eficacia de la vinculación con el medio externo   

Eficacia y eficiencia de los Proyectos de Investigación y Extensión  

TOTAL  

 

5.2. Valoración cualitativa del estado general de la carrera  

Valoración cualitativa del estado general de la carrera  

En este apartado se juzga la calidad de la carrera en forma integrada 
considerando el promedio general de logro obtenido de la valoración de cada 

uno de los criterios.  
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VI. CONCLUSIÓN  

Se realiza una síntesis de todo el proceso de evaluación, abordando los aspectos 

más resaltantes.  

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARES EVALUADORES 

 

Firma de los integrantes del Comité de Pares Evaluadores 

 

Coordinador: 

 

Miembros: 
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Anexo 7.2 

 

 

MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programa 
de Postgrado 

 
 

Formato de Informe Preliminar 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Institución de Educación 
Superior 

 

Sede/Filial   

Unidad Académica   

Programa  

Dirección  

Departamento   

Ciudad  

Teléfono  

Fax  

E-mail   

Autoridad máxima   

Fecha de evaluación 
externa  

 

 

Comité de Pares Evaluadores 

Coordinador  

Miembro  

Miembro  

Técnico de Enlace  
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II. INTRODUCCIÓN  

 

Presentación de la institución (contexto, descripción de la carrera, 

principales características). Evitar la simple transcripción de información 

contenida en el Informe Institucional. 

 

Descripción de la visita (organización de la visita, síntesis de las 

actividades, colaboración de parte de la institución, acceso a la información, 

incidentes significativos que pudieran afectar la evaluación, otros temas 

relevantes). 

 

III. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE 

AUTOEVALUACIÓN, INSTITUCIONAL, Y ANEXOS 

 

Calidad de los informes institucional y de autoevaluación (Confiabilidad 

y nivel analítico del informe, fundamentación de las conclusiones, calidad 

del proceso, participación, validez, entre otros). 

IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 
CALIDAD DEL PROGRAMA 

         En este apartado se incorpora la valoración del nivel de cumplimiento de 

cada uno de los indicadores con sus respectivas argumentaciones, una 

valoración cualitativa y una cuantitativa según los criterios de calidad 

atendiendo las escalas valorativas establecidas para cada caso, un juicio 

valorativo del cumplimiento del criterio, la identificación de las fortalezas, 

debilidades y las recomendaciones de mejoras para cada dimensión.  

                4.1. Juicios valorativos del cumplimiento de los criterios 
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DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Criterio 1.1 Indicadores 

 

Cumplimiento Argumentaciones 

Coherencia de la 

inserción 

institucional y la 

planificación del 

Programa 

1. La Misión y Visión del Programa están expresados en 
forma coherente con los establecidos por la Institución. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al 
indicador. 

2. La Misión y Visión del Programa se elaboraron en forma 
participativa. 

  

3. El Programa se encuentra formalmente establecido en el 
esquema organizativo de la Institución de acuerdo al 
marco legal vigente. 

  

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

  

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

  

Nivel de 
cumplimient

o 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

Criterio 1.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentaciones 

Integridad, 
eficacia y 

eficiencia del 

1. Las funciones y dedicación del Responsable del 
Programa están formalizadas. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al 
indicador. 
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Gobierno y 
Organización 
del Programa 

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

   

3. El organismo asesor se reúne periódicamente.   

4. El Reglamento de Postgrado se encuentra formalmente 
establecido, además es difundido por todos los medios 
adecuados. 

  

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

  

6. El Manual de Procedimientos está formalmente 
establecido e identifica todos los procedimientos 
académicos y administrativos. 

  

7. Las fuentes de financiación del Programa se encuentran 
identificadas y son suficientes para asegurar el desarrollo 
del mismo. 

  

8. Se aplica en forma sistemática mecanismos de 
seguimiento del grado de cumplimiento del Plan de 
Desarrollo. 

  

Nivel de 
cumplimient

o 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

Criterio 1.3 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 
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Pertinencia, 
equidad y 

eficacia de las 
Políticas y 

Mecanismos de 
Ingreso y 

Permanencia 
del Programa 

1. Los requisitos de ingreso al Programa están 
formalizados, publicados y se aplican sistemáticamente. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al 
indicador. 

2. Los requisitos de ingreso aseguran los conocimientos 
previos requeridos y conocer la línea y proyecto de 
investigación que el postulante desea explorar durante 
el Programa. Los mismos se aplican sistemáticamente 
para la selección de los participantes. 

  

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

  

4. La información actualizada sobre índices de eficiencia 
interna del Programa (retención, egreso, etc.) se utilizan 
para la toma de decisiones. 

  

5. Los mecanismos para el apoyo y seguimiento académico 
que aseguran la permanencia en el Programa y su 
culminación en tiempo y forma, son conocidos por los 
estudiantes y se aplican sistemáticamente. 

  

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

  

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

  

Nivel de 
cumplimient

o 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados 
al mismo. 
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Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 1.  

GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejora 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Criterio 2.1 Indicadores Cumplimient
o 

Argumentaciones 

Pertinencia del 
Proyecto 

Académico y 
Eficiencia en su 
implementació

n 

1. El Proyecto Académico planteado responde a las 
necesidades del medio. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al 
indicador. 

2. El Proyecto Académico está orientado a la generación 
de nuevos conocimientos y a la ampliación de los 
existentes. 

  

3. Los objetivos del Proyecto Académico están definidos y 
son coherentes con la misión institucional. 

  

4. El perfil de egreso se encuentra relacionado con los 
objetivos del Programa. 

  

5. El Plan de Estudios es congruente con los objetivos del 
Programa y propicia el logro del perfil de egreso. 

  

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

  

7. Las asignaturas, así como los contenidos de las mismas, 
apuntan al desarrollo tecnológico propio del área, a la 
incorporación y transferencia de nuevos conocimientos, 
a la innovación y a las destrezas pedagógicas. 

  

8. La distribución de carga horaria es pertinente para 
lograr los objetivos del Proyecto Académico. Los 
tiempos y plazos para la docencia, las tutorías y la 
investigación están claramente definidos y 
discriminados. 

  

9. Las actividades establecidas en el Proyecto Académico 
son difundidas entre los participantes y su 
calendarización propicia el logro de los objetivos del 
programa. 
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10. Los mecanismos de seguimiento de las actividades 
establecidas en el Proyecto Académico se aplican 
sistemáticamente. 

  

Nivel de 
cumplimiento 
del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

Criterio 2.2 Indicadores Cumplimient
o 

Argumentaciones 

Pertinencia y 
eficacia de los 

Procesos de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

1. Las actividades desarrolladas propician el logro de los 
objetivos del Programa. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al indicador. 

 

 

2. Las metodologías y técnicas didácticas utilizadas se 
adecuan a las características del Programa.  

  

3. El Programa cuenta con un repositorio de herramientas 
didácticas, digital y/o analógico, a disposición de los 
docentes, y es utilizado regularmente.   

  

4. Los procesos evaluativos aplicados  permiten  el logro 
de los objetivos del Programa. 

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

Criterio 2.3 Indicadores Cumplimiento 
Argumentaciones 

 

Relevancia del 
sistema de 

evaluación y 
actualización 
del Proyecto 

4. El Programa establece procesos de evaluación para 
conocer el nivel de satisfacción de los diferentes actores 
del mismo.  

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al 
indicador. 

5. Los procesos de evaluación del Programa se realizan 
sistemáticamente y sus resultados se utilizan para 
ajustar el mismo. 

  

6. El Programa contempla mecanismos de actualización 
de los contenidos y de mejora que se aplican 
sistemáticamente. 

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 
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                                                                                                Recomendaciones de mejora 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 

 

 

DIMENSIÓN 3. CUERPO DOCENTE 

Criterio 3.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

 

Integridad y 
eficiencia del 

proceso de 
selección y 

evaluación del 
cuerpo docente 

 

1. El proceso de selección docente se realiza según 
criterios de evaluación preestablecidos y difundidos. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la 
escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento 
dado al indicador. 

2. El cuerpo docente cuenta con titulación similar o 
superior al del Programa. 

  

3. El Perfil de los docentes es coherente con las 
responsabilidades docentes asignadas. 

  

4. El proceso de evaluación del desempeño docente se 
aplica sistemáticamente y se ajusta a las características 
del Programa. 

  

5. Los resultados de la evaluación del desempeño docente 
se utilizan en forma sistemática para retroalimentar la 
labor de los mismos. 

  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 

del Criterio 

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

Criterio 3.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

 

 

Eficacia y 
eficiencia de la 

Vinculación 

1. El 30% del cuerpo docente del Programa, como 
mínimo, tiene una dedicación permanente en la 
institución.  

Valore el nivel de 
cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al 
indicador. 

2. La vinculación de los docentes está asociada a los 
méritos y al resultado de las evaluaciones realizadas.   

   

3. El Programa establece un mecanismo para asegurar la 
vinculación efectiva de los docentes a lo largo del 
tiempo. 

  

Nivel de 
cumplimiento 
del 

Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 3. CUERPO DOCENTE 

 Fortalezas  

 
Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 

realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia 
las observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña Telefax: 595 21 494-940 
Asunción - Paraguay  E-mail: info@aneaes.gov.py 

59 
 

Mejoras a 
implementar 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 

 

DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 

Criterio 4.1 Indicadores Cumplimiento 
Argumentaciones 

Pertinencia y 
eficacia de las 
instalaciones 
utilizadas por 
el Programa 

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

Valore el nivel de 
cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al indicador. 

2. La biblioteca posee los materiales bibliográficos 
necesarios para el desarrollo del Programa.  

  

3. La biblioteca dispone de importantes suscripciones a 
revistas indexadas y una hemeroteca con títulos 
actualizados, relacionados al Programa.  

  

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

  

5. El número de cubículos para uso de los docentes tutores 
permite su utilización óptima y racional. 

  

6. Se cuenta con los Laboratorios requeridos para cumplir 
con los objetivos del Programa. 

  

7. Se cuenta con los equipamientos informáticos necesarios 
y en proporción razonable al número de usuarios 
vinculados con el Programa.  
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8. Las personas vinculadas con el programa cuentan con 
conectividad en ancho de banda suficiente para sus 
actividades académicas.  

  

9. Las instalaciones son accesibles y cumplen criterios de 
inclusión 

  

Nivel de 
cumplimie

nto 

del 
Criterio 

    Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del 

Criterio 

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

Criterio 4.2 Indicadores Cumplimiento 
Argumentaciones 

Relevancia 
del personal 
administrati

vo y de 
apoyo del 
Programa 

1. Se cuenta con personal administrativo y de apoyo en cantidad 
suficiente para la realización de las actividades del Programa. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del indicador 
según la escala establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al 
indicador. 

2. La formación del personal administrativo y de apoyo es 
adecuada para la realización de las funciones asignadas. 

  

3. Hay satisfacción con el personal administrativo y de apoyo por 
parte de la comunidad educativa. 

  

 

Nivel de 
cumplimie

nto del 
Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

mailto:info@aneaes.gov.py


 

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña Telefax: 595 21 494-940 
Asunción - Paraguay  E-mail: info@aneaes.gov.py 

61 
 

            Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 4. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 

          Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejora 

 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 

 

Dimensión 5. INVESTIGACIÓN  

Criterio 5.1 Indicadores Cumplimient
o 

Argumentaciones 

 

Relevancia, 
pertinencia y 
eficacia de la 

investigació
n 

1. Las líneas de Investigación están definidas y referidas a la 
realidad del entorno y a los problemas actuales de la 
humanidad. 

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al indicador. 

2. Los proyectos desarrollados son coherentes con las líneas 
de investigación establecidas por el Programa.  

  

3. Los proyectos de investigación cuentan con la 
participación de docentes y estudiantes, conjuntamente o 
por separado. 

  

4. Existe coherencia entre las líneas de investigación y las 
temáticas de las tesis de los estudiantes del Programa.  
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5. El 30 % de los docentes, como mínimo, cuenta con 
producción científica (libros, capítulos, artículos, 
informes científicos) demostrada en los últimos cinco 
años. 

  

Nivel de 
cumplimie

nto 

del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del 

Criterio 

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

Criterio 5.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

 

Eficacia y 
eficiencia e 
impacto del 
sistema de 
tutorías de 

Tesis 

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

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al indicador. 

2. Los mecanismos de seguimiento del trabajo final se 
aplican efectivamente.  

  

3. Los docentes y/o tutores cuentan con herramientas 
digitales de detección de plagios y las utilizan.  

  

4. Se realizan sistemáticamente círculos de intercambio, 
seguimiento, crítica y colaboración entre estudiantes con 
tesis enmarcadas dentro de una misma línea de 
investigación, bajo la tutoría correspondiente.    

  

5. Un 50% de los docentes del Programa realiza Tutorías 
para el trabajo final. 

  

6. La mayor parte (70%) de los estudiantes concluye la tesis 
en el plazo establecido en el Proyecto Académico.  
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7. Existe satisfacción con el sistema de Tutorías.   

Nivel de 
cumplimie

nto 

del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al 
mismo 

Criterio 5.3 Indicadores 
Cumplimient

o 
Argumentaciones 

Eficacia, 
eficiencia e 

impacto de la 
difusión de la 

producción 
científica del 

Programa 

4. El registro de la producción científica de los docentes y 
estudiantes es sistemático, actualizado y accesible.  

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al indicador. 

5. Existen mecanismos que promueven la publicación de la 
producción científica de los docentes y estudiantes. 

  

6. El Programa publica los resultados de las investigaciones 
realizadas y/o facilita su publicación en otras revistas, en 
formato papel o digital.  

  

Nivel de 
cumplimient
o del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al 
mismo 

                                                  Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 5. INVESTIGACIÓN 

Fortalezas Debilidades 
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Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejora 

 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 

 

Dimensión 6. RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN SOCIAL 

Criterio 6.1 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

 

 

Relevancia
, eficacia y 
eficiencia 

de la 
relación 
con su 

entorno 
social 

1. El Programa implementa actividades de extensión.  
Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al indicador. 

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

  

3. Los mecanismos de vinculación con instituciones y/o 
empresas del sector son sistemáticos y facilitan el flujo de 
información y servicios.  

  

4. El Programa establece estrategias para determinar el 
índice de satisfacción de los empleadores. 

  

5. El Programa aprovecha los convenios internacionales 
suscritos por la Institución para fortalecer la formación e 
investigación de sus docentes y estudiantes. 
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6. El Programa cumple con la legislación vigente respecto a 
la inclusión y el medio ambiente. 

  

Nivel de 
cumplimie

nto 

del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

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

Criterio 6.2 Indicadores Cumplimiento Argumentaciones 

Eficiencia e 
Impacto del 
seguimiento 
a Egresados  

 

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

Valore el nivel de 
cumplimiento del 
indicador según la escala 
establecida. 

Argumente la valoración de cumplimiento dado al indicador. 

5. El mecanismo de seguimiento prevé evaluar el nivel de 
satisfacción de los egresados.  

  

6. Los resultados del seguimiento se utilizan para 
retroalimentar el Programa. 

  

Nivel de 
cumplimie

nto 

del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al 
mismo 

              Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 6.  

RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN SOCIAL 
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Fortalezas Debilidades 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas 
a los indicadores de cada criterio. 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia 
las observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejora 

 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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V. EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA 

En este apartado se realiza evaluación cualitativa y cuantitativa del estado general del 
programa. 

5.1. Valoración cuantitativa del estado general del programa 

Dimensión 1. Gestión del Programa 
Valoración 
cuantitativa  

asociada 

Criterio 1.1. Pertinencia y Eficacia de la inserción institucional y la 
planificación del Programa   

 

Criterio 1.2. Integridad, eficacia y eficiencia del Gobierno y 
Organización del Programa. 

 

Criterio 1.3. Pertinencia, equidad y eficacia de las Políticas y 
Mecanismos de Ingreso y Permanencia del Programa. 

 

Dimensión 2. Proyecto Académico  

Criterio 2.1. Pertinencia del Proyecto Académico y Eficiencia en 
su implementación. 

 

Criterio 2.2. Pertinencia y eficacia de los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje. 

 

Criterio 2.3. Relevancia del sistema de evaluación y actualización 
del Proyecto. 

 

Dimensión 3. Cuerpo Docente  

Criterio 3.1. Integridad y eficiencia del proceso de selección y 
evaluación del cuerpo docente 

 

Criterio 3.2. Eficacia de la Vinculación.  

Dimensión 4. Infraestructura y Personal  

Criterio 4.1. Pertinencia y eficacia de las instalaciones utilizadas 
por el Programa. 

 

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

 

Dimensión 5. Investigación  

Criterio 5.1. Relevancia, pertinencia y eficacia de la investigación.  

Criterio 5.2. Eficacia y eficiencia e impacto del sistema de tutorías 
de Tesis 

 

Criterio 5.3 Eficacia, eficiencia e impacto de la difusión de la 
producción científica del Programa.  
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Dimensión 6. Responsabilidad y Vinculación Social  

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

 

Criterio 6.2.Eficiencia e Impacto del seguimiento a Egresados.  

Total  

 

5.2.  Valoración cualitativa del estado general del programa 

 

Valoración cualitativa del estado general del 
programa 

En este apartado se juzga la calidad del programa en forma integrada 
considerando el promedio general de logro obtenido de la valoración de 
cada uno de los criterios. 
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VI. CONCLUSIÓN  

Se realiza una síntesis de todo el proceso de evaluación, abordando los aspectos 

más resaltantes.  
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ANEXO 8 

 

Anexo 8.1 

 

MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Carreras 
de Grado 

 
 

Formato de Informe Final 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Institución de Educación 
Superior 

 

Sede/Filial   

Unidad Académica   

Carrera  

Dirección  

Departamento   

Ciudad  

Teléfono  

Fax  

E-mail   

Autoridad máxima   

Fecha de evaluación 
externa  

 

 

Comité de Pares Evaluadores 

Coordinador  

Miembro  

Miembro  

Técnico de Enlace  
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II. INTRODUCCIÓN  

 

Presentación de la institución (contexto, descripción de la carrera, principales 

características). Evitar la simple transcripción de información contenida en el 

Informe Institucional. 

 

Descripción de la visita (organización de la visita, síntesis de las actividades, 

colaboración de parte de la institución, acceso a la información, incidentes 

significativos que pudieran afectar la evaluación, otros temas relevantes). 

 

III. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE 

AUTOEVALUACIÓN, INSTITUCIONAL, Y ANEXOS 

 

Calidad de los informes institucional y de autoevaluación (confiabilidad y 

nivel analítico del informe, fundamentación de las conclusiones, calidad del 

proceso, participación, validez, entre otros
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IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LA CARRERA  

4.1. Juicios valorativos del cumplimiento de los criterios 

DIMENSIÓN 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA 

Componente 1. Organización 

Criterio 1.1.1 Pertinencia de la estructura organizacional de la carrera 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 1.1.2. Eficacia e integridad en la aplicación de las normativas y reglamentaciones que rigen la carrera 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 
 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 2. Gestión 

Criterio 1.2.1. Pertinencia y eficacia en la gestión del Proyecto Académico 
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Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 
 

 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 1.2.2 Eficacia en la gestión del Plan de Desarrollo 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 1.2.3 Eficacia en la gestión del aseguramiento de la calidad 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 
 

 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 1.2.4 Eficacia en la gestión de la Información y Comunicación 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas 
a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

 

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad  
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DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Componente 1. Elementos referenciales de la carrera 

Criterio 2.1.1 Relevancia del perfil de egreso 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

 Criterio 2.1.2 Pertinencia de los objetivos de la carrera 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 2.1.3 Pertinencia de los mecanismos de admisión 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 2. Plan de Estudio 

Criterio 2.2.1. Pertinencia en la planificación del Plan de Estudio 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 

 

 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 2.2.2 Eficacia en la implementación y actualización del Plan de Estudio 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 
 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 3. Proceso de formación académica 

Criterio 2.3.1 Pertinencia y eficacia de los procesos de enseñanza aprendizaje 
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Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 
 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 2.3.2 Pertinencia y eficacia de las técnicas evaluativas aplicadas 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 4. Investigación y extensión 

Criterio 2.4.1 Pertinencia y relevancia de los proyectos de investigación 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo 

 

 

Criterio 2.4.2 Pertinencia y relevancia de los proyectos de extensión 

Nivel de 
cumplimiento del 

Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 

 

 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo 

 

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas 
a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad  
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DIMENSIÓN 3. PERSONAS 

Componente 1. Directivos  

Criterio 3.1.1 Eficacia e integridad en los procesos de selección, evaluación y promoción del personal directivo 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 
 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 3.1.2 Eficacia y eficiencia de la gestión directiva 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 
 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 2. Docentes 

Criterio 3.2.1 Pertinencia e integridad de los procesos de selección, evaluación y promoción docente 
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Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

 

 
 

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 3.2.2 Pertinencia del perfil académico de los docentes  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 3.2.3 Pertinencia y eficacia de los planes de capacitación y perfeccionamiento docente 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente 3.3. Estudiantes 

Criterio 3.3.1 Pertinencia y eficacia de los mecanismos de orientación académica a la población estudiantil 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 3.3.2 Pertinencia y eficacia de los mecanismos de apoyo a la población estudiantil 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Componente: 3.4 Personal Administrativo y de Apoyo 

Criterio 3.4.1 Eficacia e integridad en los procesos de selección, evaluación y promoción del personal administrativo y de apoyo 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Criterio 3.4.2 Eficacia y pertinencia de la formación y desempeño del personal administrativo y de apoyo 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 
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Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas 
a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad  

 

  

 

DIMENSIÓN 4. RECURSOS 

Componente 1. Infraestructura, Equipamientos e Insumos 

Criterio 4.1.1 Pertinencia y adecuación de los espacios destinados a las actividades de la carrera 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Criterio 4.1.2 Eficacia y eficiencia en el uso de los recursos disponibles para la implementación del proyecto académico 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

 

COMPONENTE 4.2 Financiamiento  

Criterio 4.2.1 Eficacia y pertinencia  de los procedimientos administrativos y financieros 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

 

 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas 
a los indicadores de cada criterio.  

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Mejoras a implementar 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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Dimensión 5. IMPACTO Y RESULTADOS 

Componente 1. Egresados  

Criterio 5.1.1 Eficacia y eficiencia de los mecanismos de seguimiento a los egresados 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

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

 

 

Componente 2. Vinculación Social  

Criterio 5.2.1 Pertinencia y eficacia de la vinculación con el medio externo 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al mismo 

 

Criterio 5.2.2 Eficacia y eficiencia de los proyectos de investigación y extensión. 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio 
Valorativo del 

Criterio 

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

 

 

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas 
a los indicadores de cada criterio.  

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio.  

Recomendaciones de Mejoras  

Realizar las recomendaciones que considere pertinente para subsanar cada debilidad  
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V.EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA 

  5.1. Valoración cuantitativa de la Carrera 

Dimensión 1. Gobernanza                                                                   
Valoración 
cuantitativa 
asociada 

Pertinencia de la estructura organizacional de la carrera  

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

 

Pertinencia y eficacia en la gestión del Proyecto Académico  

Eficacia en la gestión del Plan de Desarrollo  

Eficacia en la gestión del aseguramiento de la calidad  

Eficacia en la gestión de la Información y la Comunicación  

Dimensión 2. Proyecto Académico                                                                                 

Relevancia del perfil de egreso  

Pertinencia de los objetivos de la carrera  

Pertinencia de los mecanismos de admisión  

Pertinencia en la planificación del Plan de Estudio  

Eficacia en la implementación y actualización del Plan de Estudio  

Pertinencia y eficacia de los procesos de Enseñanza Aprendizaje  

Pertinencia y eficacia de las técnicas evaluativas aplicadas.  

Pertinencia y relevancia de los proyectos de investigación.  

Pertinencia y relevancia de los proyectos de extensión.  

Dimensión 3. Personas                                                                                            

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

 

Eficacia y eficiencia de la gestión directiva  

Pertinencia e integridad de los procesos de selección, evaluación y promoción 
del personal docente 

 

Pertinencia del perfil académico de los docentes  

Pertinencia y eficacia de los planes de capacitación y perfeccionamiento del 
personal docente 
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Pertinencia y eficacia de los mecanismos de orientación académica a la 
población estudiantil 

 

Pertinencia y eficacia de los mecanismos de apoyo a la población estudiantil  

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

 

Eficacia y pertinencia de la formación y desempeño del personal 
administrativo y de apoyo 

 

Dimensión 4. Recursos                                                                                                  

Pertinencia y adecuación de los espacios destinados a las actividades de la 
carrera 

 

Eficacia y eficiencia en el uso de los recursos disponibles para la 
implementación del Proyecto Académico 

 

Eficacia y pertinencia de los procedimientos administrativos y financieros  

Dimensión 5. Resultado e impacto                                                                                               

Eficacia y eficiencia de los mecanismos de seguimiento a los egresados    

Pertinencia y eficacia de la vinculación con el medio externo   

Eficacia y eficiencia de los Proyectos de Investigación y Extensión  

TOTAL  

 

5.2. Valoración cualitativa del estado general de la carrera  

Valoración cualitativa del estado general de la carrera  

En este apartado se juzga la calidad de la carrera en forma integrada 
considerando el promedio general de logro obtenido de la valoración de cada 

uno de los criterios.  
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VI. CONCLUSIÓN 

 

Se realiza una síntesis de todo el proceso de evaluación, abordando los aspectos más 

resaltantes.  

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARES EVALUADORES 

 

Firma de los integrantes del Comité de Pares Evaluadores 

 

Coordinador: 

 

Miembros: 
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Anexo 8.2 

 

MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Mecanismo de Evaluación y Acreditación de Programa 
de Postgrado 

 
 

Formato de Informe Final 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Institución de Educación 
Superior 

 

Sede/Filial   

Unidad Académica   

Programa  

Dirección  

Departamento   

Ciudad  

Teléfono  

Fax  

E-mail   

Autoridad máxima   

Fecha de evaluación 
externa  

 

 

Comité de Pares Evaluadores 

Coordinador  

Miembro  

Miembro  

Técnico de Enlace  
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II. INTRODUCCIÓN  

Presentación de la institución (contexto, descripción de la carrera, principales 

características). Evitar la simple transcripción de información contenida en el 

Informe Institucional. 

 

Descripción de la visita (organización de la visita, síntesis de las actividades, 

colaboración de parte de la institución, acceso a la información, incidentes 

significativos que pudieran afectar la evaluación, otros temas relevantes). 

 

III. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE 

AUTOEVALUACIÓN, INSTITUCIONAL, Y ANEXOS 

 

Calidad de los informes institucional y de autoevaluación (confiabilidad y 
nivel analítico del informe, fundamentación de las conclusiones, calidad del 
proceso, participación, validez, entre otros 
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IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA 

4.1. Juicios valorativos del cumplimiento de los criterios 

DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Criterio 1.1 Coherencia de la inserción institucional y la planificación del Programa 

Nivel de 
cumplimient

o 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

Criterio 1.2 Integridad, eficacia y eficiencia del Gobierno y Organización del Programa 
 

Nivel de 
cumplimient

o 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados 
al mismo. 
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Criterio 1.3 Pertinencia, equidad y eficacia de las Políticas y Mecanismos de Ingreso y Permanencia del Programa  

Nivel de 
cumplimient

o 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

 

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 1.  

GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejoras 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Criterio 2.1 Pertinencia del Proyecto Académico y Eficiencia en su implementación 

Nivel de 
cumplimiento del 
Criterio 

Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

Criterio 2.2 Pertinencia y eficacia de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

Nivel de 
cumplimiento del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

Criterio 2.3 
Relevancia del sistema de evaluación y actualización del Proyecto 

Nivel de 
cumplimiento del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 2. PROYECTO ACADÉMICO 

Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejora 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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DIMENSIÓN 3. CUERPO DOCENTE 

Criterio 3.1 Integridad y eficiencia del proceso de selección y evaluación del cuerpo docente 

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 

del Criterio 

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

Criterio 3.2 Eficacia y eficiencia de la Vinculación 

Nivel de 
cumplimiento del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio Valorativo 
del Criterio 

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

Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 3. CUERPO DOCENTE 

 Fortalezas  

 
Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 

realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia 
las observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 
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Recomendaciones de 
mejora 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 

 

 

DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 

Criterio 4.1 
Pertinencia y eficacia de las instalaciones utilizadas por el Programa 

Nivel de 
cumplimiento 
del Criterio 

    Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

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

Criterio 4.2 
Relevancia del personal administrativo y de apoyo del Programa 

 
Valoración Cualitativa Valoración cuantitativa asociada 
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Nivel de 
cumplimie

nto del 
Criterio 

  

Juicio 
Valorativo 
del Criterio 

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

            Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 4. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL 

          Fortalezas Debilidades 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejora 

 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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Dimensión 5. INVESTIGACIÓN  

Criterio 5.1 Relevancia, pertinencia y eficacia de la investigación 

Nivel de 
cumplimie

nto 

del 
Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo 
del 

Criterio 

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

Criterio 5.2 Eficacia y eficiencia e impacto del sistema de tutorías de Tesis 

Nivel de 
cumplimiento 
del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al 
mismo 

Criterio 5.3 Eficacia, eficiencia e impacto de la difusión de la producción científica del Programa 

Nivel de 
cumplimiento 
del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 
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Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al 
mismo 

                                                  Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 5. INVESTIGACIÓN 

Fortalezas Debilidades 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones 
realizadas a los indicadores de cada criterio. 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las 
observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 

  

Recomendaciones de 
mejora 

 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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Dimensión 6. RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN SOCIAL 

Criterio 6.1 Relevancia, eficacia y eficiencia de la relación con su entorno social 

Nivel de 
cumplimiento 
del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

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

Criterio 6.2 Eficiencia e Impacto del seguimiento a Egresados  

Nivel de 
cumplimiento 

del Criterio 

Valoración 
Cualitativa 

Valoración cuantitativa asociada 

  

Juicio 
Valorativo del 
Criterio 

Escribe la apreciación reflexiva y crítica sobre el nivel de logro del criterio de calidad a partir del cumplimiento de los indicadores asociados al 
mismo 

              Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 6.  

RESPONSABILIDAD Y VINCULACIÓN SOCIAL 

Fortalezas Debilidades 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia las observaciones realizadas 
a los indicadores de cada criterio. 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican teniendo como referencia 
las observaciones realizadas a los indicadores de cada criterio. 
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Recomendaciones de 
mejora 

 

Proponer los cambios necesarios para superar las debilidades detectadas. 
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V. EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA 

En este apartado se realiza evaluación cualitativa y cuantitativa del estado general del 
programa. 

5.1. Valoración cuantitativa del estado general del programa 

Dimensión 1. Gestión del Programa 
Valoración 
cuantitativa  

asociada 

Criterio 1.1. Pertinencia y Eficacia de la inserción institucional y la 
planificación del Programa   

 

Criterio 1.2. Integridad, eficacia y eficiencia del Gobierno y 
Organización del Programa. 

 

Criterio 1.3. Pertinencia, equidad y eficacia de las Políticas y 
Mecanismos de Ingreso y Permanencia del Programa. 

 

Dimensión 2. Proyecto Académico  

Criterio 2.1. Pertinencia del Proyecto Académico y Eficiencia en 
su implementación. 

 

Criterio 2.2. Pertinencia y eficacia de los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje. 

 

Criterio 2.3. Relevancia del sistema de evaluación y actualización 
del Proyecto. 

 

Dimensión 3. Cuerpo Docente  

Criterio 3.1. Integridad y eficiencia del proceso de selección y 
evaluación del cuerpo docente 

 

Criterio 3.2. Eficacia de la Vinculación.  

Dimensión 4. Infraestructura y Personal  

Criterio 4.1. Pertinencia y eficacia de las instalaciones utilizadas 
por el Programa. 

 

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

 

Dimensión 5. Investigación  

Criterio 5.1. Relevancia, pertinencia y eficacia de la investigación.  
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Criterio 5.2. Eficacia y eficiencia e impacto del sistema de tutorías 
de Tesis 

 

Criterio 5.3 Eficacia, eficiencia e impacto de la difusión de la 
producción científica del Programa.  

 

Dimensión 6. Responsabilidad y Vinculación Social  

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

 

Criterio 6.2.Eficiencia e Impacto del seguimiento a Egresados.  

Total  

5.2.  Valoración cualitativa del estado general del programa 

 

Valoración cualitativa del estado general del 
programa 

En este apartado se juzga la calidad del programa en forma integrada 
considerando el promedio general de logro obtenido de la valoración de 
cada uno de los criterios. 
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VI. CONCLUSIÓN  

Se realiza una síntesis de todo el proceso de evaluación, abordando los aspectos 

más resaltantes.  

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARES EVALUADORES 

 

Firma de los integrantes del Comité de Pares Evaluadores 

 

Coordinador: 

  

Miembros: 
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