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CALIDAD ACADÉMICA 
DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

DESAFÍO EN COMÚN:



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUCIONES RESPONSABLES



Ley 4995/2013 “De Educación Superior
Art. 82

(…) Verificar y certificar
sistemáticamente la calidad de las
instituciones de educación superior, sus
filiales, programas y las carreras que ofrecen, y
elevar el informe al Consejo Nacional de
Educación Superior (CONES) para su
tratamiento conforme a esta Ley.
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Carrera
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EVALUACIÓN   
INTERNA

EVALUACIÓN   
EXTERNA





COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS MECANISMOS



Hitos Años

• Primeras reuniones – Reunión con Asociaciones 2013

• Diseño del Mecanismo, Validación, Ajustes
• Planificación de Aplicación Experimental (6 IES)

2014

• Autoevaluación de las IES participantes 2015

• Entrega de Informes de Autoevaluación de las IES
• Formación y Selección de Pares
• Evaluaciones Externas (3)

2016

• Evaluaciones Externas (2)
• Entrega de Informes Finales a IES
• Informe del Proceso Experimental por parte del ET

2017

• Validación Externa del Proceso Experimental 2018

• Validación final de documentos por IES
• Versiones finales de los documentos orientadores

2019

HITOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL



Principales retos 
de las IES 

vinculados al AC



1

Consolidación de los equipos
de calidad a nivel institucional.

10



2

Pasar del escenario ideal de la “cultura de la
evaluación” a la “cultura de gestión
autónoma, responsable, eficiente y
pertinente” (*)

11

(*) Norberto Fernández Lamarra, Panamá 2006



3

Construcción de nuevos modelos de gestión
de las instituciones de educación superior
que incluyan el aseguramiento de la calidad
como componente permanente.
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4

Recuperar la esencia de la evaluación
como un recurso técnico permanente
para la mejora y no tomar a la
acreditación como un fin.

13



5

Explorar otras estrategias o mecanismos
institucionales que apunten al control, la
garantía y la promoción de la calidad
académica.

14



Las instituciones educativas carentes 
de un norte en la búsqueda de la 

calidad de sus servicios y que tarden 
en transformarse para este fin,  

comprometen su supervivencia.

IDEA FUERZA FINAL



¡Gracias!
www.aneaes.gov.py

http://www.aneaes.gov.py/

