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Fecha
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AN/PCD 01/02/ Organización de Estados
/036
2021
Iberoamericanos (OEI)
AN/PCD 05/02/
Secretaría Nacional de
/39
2021
Anticorrupción - SENAC
AN/PCD 12/02/
/43
2021
AN/PCD 12/02/
/49
2021
AN/PCD 22/02/
/51
2021

Ministerio de Hacienda
Contraloría General de la
República
Contraloría General de la
República

Acápite
Sobre trámite administrativo de
pago
Remitir informe de cumplimiento
del Plan de Transparencia y
Anticorrupción
Programación de gastos e ingresos
Registro de viáticos
Informe sobre no realización
subasta

LISTADO DE NOTAS OFICIALES EMITIDAS POR LA ANEAES – MES DE
MARZO- AÑO 2021
N°
Fecha
Destinatario
AN/PCD 02/03/ Ministerio de Educación
/70
2021
y Ciencias
AN/PCD 02/03/
Secretaría Técnica de
/76
2021
Planificación del
Desarrollo Económico y
Social
AN/PCD 09/03/ Ministerio de Educación
/79
2021
y Ciencias
AN/PCD 12/03/
Ministro – Auditor
/82
2021
General del Poder
Ejecutivo
AN/PCD 12/03/ Ministerio de Hacienda
/83
2021
AN/PCD 12/03/ Ministerio de Relaciones
/86
2021
Exteriores
AN/PCD 12/03/
Secretaría Técnica de
/96
2021
Planificación del
Desarrollo Económico y
Social

Acápite
Nombramiento de Consejeros
Usuario y Contraseña para el
acceso al Sistema de STP

Informe sobre Asunción al Cargo
Informe sobre Asunción al Cargo

Informe sobre Asunción al Cargo
Informe sobre Asunción al Cargo
Informe sobre Asunción al Cargo
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N°
AN/PCD
/200
AN/PCD
/256
AN/PCD
/259
AN/PCD
/285
AN/PCD
/286

Fecha
Destinatario
05/04/ Honorable Cámara de
2021
Senadores
15/04/ Ministerio de Educación
2021
y Ciencias
15/04/ Ministerio de Educación
2021
y Ciencias
23/04/ Administración Nacional
2021
de Electricidad
23/04/ Secretaría de la función
2021
Pública

Acápite
Sobre solicitud de prórroga
Solicitud de Comisión de
Funcionaria
Solicitud de Comisión de
Funcionaria
Factura de Pago
Plan Katupyry

LISTADO DE NOTAS OFICIALES EMITIDAS POR LA ANEAES – MES DE
MAYO- AÑO 2021
N°
Fecha
Destinatario
AN/PCD 06/05/ Presidente Comisión
/322
2021
Legislación y codificación
HCD
AN/PCD 18/05/ Contraloría General de la
/455
2021
República
AN/PCD 18/05/
Secretaría Nacional de
/460
2021
Anticorrupción - SENAC
AN/PCD 26/05/ Contraloría General de la
/492
2021
República
AN/PCD 31/05/ Administración Nacional
/510
2021
de Electricidad

Acápite
Remisión de Informe

Sobre Plan de Mejoras Institucional
Designación de Representantes a
Mesa Técnica
Viáticos a Funcionarios
Informar sobre conclusión de
contrato sede 2 dela Agencia

LISTADO DE NOTAS OFICIALES EMITIDAS POR LA ANEAES – MES DE
JUNIO- AÑO 2021
N°
AN/PCD
/557
AN/PCD
/558
AN/PCD
/572
AN/PCD
/582
AN/PCD
/604

Fecha
Destinatario
09/06/ INQAAHE
2021
09/06/ Consejo Nacional de
2021
Educación Superior
11/06/ Contraloría General de la
2021
República
16/06/ Ministerio de Educación
2021
y Ciencias
18/06/
Secretaría Técnica de
2021
Planificación del
Desarrollo Económico y
Social

Acápite
Evaluación Externa de la Agencia
Sobre Taller de Validación de
Documentos
Sobre Viáticos a Funcionarios
Solicitar Audiencia
Remitir Informe
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Asuncióry 01 de febrero de2021

ANACD/2ozt/-3L-Señora

Dra. Miriam Preckler Galguera, Directora
Organización de Estados Iberoamericanos - Paraguay

AIavez de saludarla, me dirijo a usted en el marco del Convenio Específico entre
la ANEAES y la OEI para la ejecución del Programa de Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior del Paragtay, a fin de remitir el Memorándum DGE/2021,/02, a
través del cual se eleva la aprobación del Plan de Trabajo presentado por la Dra. Leticia
Florentíry responsable de la "Consultoría para la elaboración de los Criterios de Calidad para
la Ettaluación y Acreditación de la Especialidad Médica en Nefrología Pediátrica",

Al respecto, se solicita iniciar los trámites administrativos correspondientes para
el primer pa9o, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia que forman
parte del Contrato No 190/2020. Se adjunta Plan de Trabajo.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de

mi consideración más distinguida.

Dr
Presidente

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

Telef ax : 595-21. 49 4-9 40
e-mail: presidencia@aneaes. gov.py

bl*m_

,ry

r rerÁ nexuÁr
r GOBIERNO NACIONAL

Asunción,05 de febrero de202]..

AN/PCD/2on/ 3"t
Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarle
cordialmente y alavez, hacer referencia a la Nota SENAC N'29 de fecha 27 de enero de
202'1. enla cual se solicita la presentación del informe de cumplimiento de las actividades
establecidas en el Plan de Transparencia y Anticorrupción, remitido, con sus medios de
verificación.

Al respecto,

se

remite el Informe solicitado con los medios de verificación.

Sin otro particular, hago propicia la oporfunidad para expresarle

el

testimonio de mi consideración más distinguida.

Dr

a

A Su Excelencia
ABG. RENÉ FERNÁNDEZ BOBADILLA, Ministro -Secretario Ejecutioo
Secretaría Nacional Anticorrupción

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

Telefax: 595

2'1.

49+940

E-mail: presidencia@aneaes. gov.py

s- ANEAES
wt
I

AgmNb'úeEÉLÉry
Ad*e6ó
b &.¡di

§¡üiú

r rErÁ nexuÁl

¡

GOBIERNO NACIONAL

'ry*

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL
PLAN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DE LA ANEAES CON SUS
MEDIOS DE VERIEICACIÓN
Aseguramiento del Derecho de acceso a la información pública, a los procedimientos para
el ejercicio y al deber de dar cuenta de todos sus actos, a través del Portal Paragaay, via
telefónica, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, Notas, Memorándum y la Página
Web de la Agencia.
Implementación, a través del Consejo Directivo y la Presidencia de la Agencia, de un
Modelo de gestión de cumplimiento centrado en la transparencia y la prevención de la
corrupción dando publicidad a las informaciones de acuerdo con 1o establecido en la Ley.

Publicación en la página web de la Agencia de las carreras de grado acreditadas,
postergadas y no acreditadas, documentos en validacióru avance de la obra para oficinas
corporativas de la Agencia, entre otras noticias académicas relevantes.
Ver en: http: //www.aneaes.gov.py / v2/ carreras-acreditadaslen-e1:modelo-nacionalvigentes

Publicación en la página web de la Agencia de los programas de postgrado acreditados,
postergados y no acreditados.
Ver en: http:/ /www.aneaes.gov.py/v2/ programas-acreditados
Presentación del Banner Transparencia Ley N'5282 con los respectivos documentos de la

Institución.
Ver en: http :/ / www. aneaes. gov. plz/ v2 / transparencialey-S282-2
Publicación en la página web de la Agencia de las auditorías internas y externas realizadas
a la ANEAES.

Ver en: http : / / www. aneaes. gov.

p)¡ /

v2/ transparencia-1ey-5282-2

Publicación en la página web de la Agencia de las evaluaciones externas realizadas a la
ANEAES con los informes y las certificaciones.

Ver

en:

www
t
t

I

egros No 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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Publicación en la página web de la Agencia de la Agenda del Consejo Directivo.
www.aneaes
Ver en:
-del
VO

Publicación en la página web de la Agencia de las Resoluciones de la Presidencia del
Consejo Directivo.
Ver en:
www
ado
Presentación en la página web de la Agencia del Boletín Estadístico.
Ver en: h
www.aneaes.
noticias
boletin-estadistico2015-2019

Publicación en la Página de la Agencia del proceso para la conformación del nuevo
Consejo Directivo.

Ver

en:

http: / / www.aneaes.gov .py / v2/ application/ files /27'1,6 /
20 Reglamento Interno Consejo.pdf

069'1.

/ 7710 / Resolucion 246 20

Modelo de gestión basado en la transparencia y la prevención de la corrupcióry con la
aplicación de instrumentos tales como:

. EI

Código de

Ética, Ver

Pág. Web ANEAES

http: / / www.aneaes.gov .py / v2/ application/ files / 7515 / 3132/
174 2018 Codigo de Etica.pdf

Contrato de Integridad

funcionarios. Ver
h

www.aneaes.

y

9387

en:

/ Resolucion

Confidencialidad firmado con cada uno de los

formato en

Pá9. Web

ANEAES:

aneaes

a Funcionarios.pdf
Manual de Organización, Funciones

ANEAES.

y Perfiles. Aprobado por Resolución
Ver
en:

http: / / www.aneaes. gov.py/ aneaes/ datos/ publicaciones 5189/ Manual de Fun
ciones ANEAES.pdf

Aprobación por la Institución de normas que aseguran la difusión e información y
los medios de acceso a la misma. La entidad determina las cuestiones externas e
internas que son pertinentes para el cumplimiento de su fin, tales como las que se
refieren a riesgos de cumplimiento y que afectan su ca
para lograr los
resultados previstos. Así se aprobó por resolución:
egros N" 930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

595 21,494-940
presidencia@aneaes. sov. Dv
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Las Políticas de Comunicación Institucional.

La entidad trabaja, de forma regular, evaluaciones de riesgo de los proceso y subprocesos
a través del MECIP, en este momento está en fase de culminación el estudio de los riesgos

de corrupción, y aquellos que afecten Ia transparencia, para esto se aplica el Modelo de
gestión de cumplimiento centrado en la transparencia y la prevención de la corrupción y

la identificación

de riesgo de corrupción, y aquellos que afecten la transparencia y que la

entidad podría anticipar razonablemente, teniendo en cuenta el contexto institucional.
Ver en:
www.aneaes.
v2 institucional mecl
http:/ / www.aneaes. gov.py / v2 / institucional / mecip-201 5
Establecimiento de criterios para evaluar su nivel de riesgos, de acuerdo con las
metodologías definidas por las entidades encargadas de generar la política de riesgo para
la función pública y considerando las políticas y objetivos de la enüdad.
Conservación de la información documentada que demuestra que se han llevado a cabo

la evaluación de aquellos procesos que afecten la transparencia y que se han utilizado
para diseñar o mejorar el modelo de gestión. La Secretaría General es la responsable del
custodio de dichos documentos clasificados y organizados con criterios técnicos y
cienfficos, abiertos al público interno y externo. Ver fotografía de Archivos.
Realización del Acto de Rendición de Cuentas Públicas a través de la Presidencia

y

el

Consejo Directivo, vía virtual con las enüdades que están representadas en el Consejo
Directivo, llámese FEPRINCO, Federaciones de Profesionales, Universidades Públicas y
Privadas, Docentes Universitarios del Sector Publico y Privado, Instifutos Superiores de

Educación, Institutos de Formación Docente e Instifutos Técnicos Profesionales,
funcionarios en general y otros gremios invitados.
Ver en: http: / /www.aneaes.gov.p)r/v2/ informe-de-gestion
www.facebook
2903726859732052
Participación de funcionarios en los diferentes eventos
forma virtual.

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

por la SENAC en

Telefax: 595

2'1.

49+940
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Asuncióry 12 defebrero de 2021,

AN/PCD/202U_^3
Señor Minisko:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a los efectos de saludarlo
cordialmente,

y al mismo tiempo, remitir el Plan Financiero de Ingresos y

Gastos de la

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, dando de

esa

forma cumplimiento a lo establecido en los Artículos 20o y 21" de la Ley No 7535/99 "De

Administración Financiera del Estado", y de conformidad a 1o dispuesto en el ArtÍculo

L4

de la Ley No 66742021, "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2027", según el Decreto N'4780 de fecha 25 de enero de2021..

AI respecto, se ha procedido a la programación de las cuotas mensuales de Gastos

Ingresos, como así también
correspondiente

la

adecuación productiva

y

carga

en el

e

Módulo

al Plan Financiero dentro del Sistema Integrado de Programación

Presupuestaria (SIPP).

A continuación,

se exponen cuadros

demostrativos sobre los montos asignados en la

Ley No 6672/2021,, ala Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior, por Fuente de Financiamiento y Grandes Grupos.
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ANEAES
Plan Financiero vs. Presupuesto Ley, según Fuente de Financiamiento

d¿

N

Ley No 66742021

Plan Financiero 2020

F.F.

Descripción

10

Recursos del Tesoro

5.015.801.801

4.385.577.784

30

Recursos Instifucionales

5.438.290.562

5.438.290562

70.454.092.363

9.823.868.346

Total

t
,(/)
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Plan Financiero vs. Presupuesto Ley, por Grupos de Gastos, todas las Fuentes de
Financiamiento:
Central

Clase:

1 Programa

Programa:

1 Programa Central
1 Gestión del Funcionamiento

Actividad:

Grupo

Descripción

100

Servicios personales

200

Servicios no personales

300

Institucional

Ley

N" 66742027

Plan Financierc202'1.

2.166.877.288

2.166.877.288

949.717.808

885.145.708

Bienes de consumo e insumos

77.963.064

67.443.054

800

Transferencia

15.000.000

15.000.000

900

Otros gastos

30.000.000

30.000.000

3.239.558.160

3:164.466.050

Total

Yegros No 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax : 595 -21-494-940
e-mai l: presidencia@aneaes. gov.p]¡
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1 Programa

Programa:

1 Programa

Actividad:

Descripción

Grupo
100

Servicios personales

200

Servicios no personales

300

Bienes de consumo e insumos

800

Programa:

Actividad:

Grupo

Ley

N" 66742021

Plan Financiero 2021

7.427.647.520

1..427.647.520

968.403.297

544.093.317

79.377.831.

43.983.801

Transferencia

3.123.104.261

3.027.676.364

Total

5.598.532.909

5.043.401.002

Central
L Programa Central
3 Capacitación y Evaluación de Educación Superior
L Programa

Clase:

de la

Central
Central
2 Evaluación de la Calidad de las IES

Clase:

Descripción

Ley No 6469/2027

Plan Financiero 2021

100

Servicios personales

528.1.43.333

528.1.43.333

200

Servicios no personales

81.2.023.918

812.023.918

300

Bienes de consumo e insumos

6.833.723

6.833.723

800

Transferencia

269.000.320

269.000.320

'1.616.00'1..294

',.,.61.6.001,.294

,\

Total
a

\¡r/,
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En este contexto, se indica que para los objetos de gasto 123,125,133,'1,44 y 145, fue

prevista y registrada la doceava parte del crédito presupuestario y plan financiero para el

pago correspondiente al aguinaldo 2021, (art. 40, inciso e), del Anexo

"

A"

del Decreto

4780/2021).

Por otra parte, se ha asegurado la asignación del 1,00% del Plan Financiero a los
rubros que no podrán ser disminuidos por debajo de los montos aprobados por la Ley Nn
6672

/

2021.

(Decreto

N'

4780 / 2021).

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi
consideración más distinguida.

A su Excelencia,

DON OSCAR LLAMOS AS, Ministro
Ministerio de Hacienda

E.

S.

D

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

Telef ax : 595 -21 - 49 4-9 40

e-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a

marco de las reglamentaciones vigentes,

fin de saludarle cordialmente, en el

a los efectos de hacer referencia al

otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Pública, conforme a lo
establecido en la Ley N" 2.597 /05 "QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", y su modificación por la Ley N'2.686/05, y

la

Resolución C.G.R.

No 443/1,9 "POR LA CUAL SE ACTUALIZA

a

EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS POR EL SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA Y POR

AL SISTEMA ONLINE DE

BENEFICIARIO,

IMPLEMENTADO, EN EL MARCO DE LAS LEYES N"

Al respecto,

Agencia Nacional

2597

/05,2686/05 y

VIÁTICOS
3287

/ 07"

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

de

Evaluación

y

Acreditación

de la

Educación Superior,

correspondiente al mes de enero del año 2021, en forma impresa y en medio magnético.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo y expresarle mi
más distinguida consideración

ilera

A Su Excelencia
ABG. CAMILO BENÍTEZ ALDANA, Contrnlor
Conkaloría General de la República

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
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Asunción, 22 de febrero de 2021

'/
AN/PCD/202U_>
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Señor Conhalor General de la República:

Me dirijo a Vuestra Excelencia y por su intermedio a quien corresponda, con eI
objeto de dar respuesta a la Nota CGR N" 887 de fecha 10 de febrero de 2021,,
recepcionada a través del Expediente ANEAES N" 33 del 11./02/2021, en la cual solicita
remisión de Informes detallado referente a las subastas realizadas durante el ejercicio
fiscal 2020.

Al respecto,

se informa que durante el ejercicio fiscal 2020,la Agencia Nacional

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) no ha realizado
subastas, conforme Memorándum DA N' 24/202L de la Dirección Administrativa
dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la ANEAES, cuya
copia impresa se adjunta a Ia presente.

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

Dr

A Su Excelencia
Abg. CAMILO BENÍTEZ ALDANA, Contralor General
Contraloría General de la República

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña

Asunción-Paraguay
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Asunción,02 de marzo de2021.
AN/PCD/2

ontlo

Señor Ministro:

y

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarle cordialmente
ala vez hacer a las Notas con Cexter de la Presidencia de la República No 106/2021,,

404/2021. y aaí/2021, en la cual se solicitan el nombramiento de miembros del Consejo

Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior,
para el periodo 2021,-2024.

AI respecto, solicito respetuosamente la inclusión de las Constancias No 02, A3,04,
05 y 06 a los expedientes individualizados con dichos Cexter, correspondientes a las
nominaciones presentadas por las instancias correspondientes.
Se

adjuntan las mencionadas constancias originales.

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

mi consideración más distinguida.

z,Dr.
te

A Su Excelencia,
Don EDUARDO PETTA SAN MARTÍN, MinistTo
Ministerio de Educación y Ciencias

E.

S.

D
¡a,¡¡51!k:(r üi. i iiu0tCIff{

Y C¡Étir,iAb

SEC¡iETARIAGENERAI

'{1\80
,ui$

4

tlAR

R*h¡rtt./q ¡rl't

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

202.1
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Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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Asunción,02 de r¡:taÍzo de2021

ANAcD/2ora-76
Señora Ministra:
Tengo el honor de dirigirme Vuestra Excelencia, a fin de hacer referencia a 1o expresado
en Ia Resolución N'045/21 de la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y
Social, que en su Art. 02 "Acceso al Sistema de Planificación por Resultados (SPR)" menciona:
" Para la habilitación de usuarios del Sistema de Planificación por Resultados (SPR), la Máxima autoridad
Institucional deberd remitir una copia autenticadn de la resolución por la cual x designan a las personas
responsables de la información reportada en el SPR. La Resolución deberá contener como mínimo los
siguientes datos paru la habilitación de cadn usuario en el SPR: nombre y apellido, cedula de idcntidad,
cargo, dirección de correo electrónico institucional (gou.py)".

respecto, solicito respetuosamente la asignación de usuario y contraseña para el
por Resultados de la Secretaria Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social a los funcionarios de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), según el siguiente cuadro:

Al

acceso al Sistema de Planificación

Apellido y
Nombre

NO

1

Florencia Rivarola

Leiva

2

Osval David

3

Félix Raúl

Se

CI

Cargo

NO

1..209.1.8

Directora General de
Administración y Finanzas

Cano 2.525.751,

Ayala

1..111.44

Rol

frivarola@aneae§.gov.py Consulta

Gabinete

gabinete@anaeaes.gov.py Adminíshador

Planificación

planificación@¿meaes.gov.py Administrador

Director de
Jefe de

Coreo electrónico

adjunta copia autenticada de Resolución No 19 de fecha 02 de marzo del2021

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

Dr.

A Su Excelencia

DOÑA VMANA CASCO MOLINAS, Ministra - Secretario Ejecutiva
Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)
Presidencia de la República del Paraguay

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

Yegros

Telefax: 595

2-1.

494-940

E-mail: planificacion@aneaes.gov.py
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Asunción,09 de marzo de2021.

AN/PCD/2ozy3"l
Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarlo cordialmente
y a la vez informar que durante la 3Lo Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a
través del procedimiento de elección establecido en la Ley N'2072/2003 "De creación de la
Agencia Nacional de Ertaluación y Acreditación de la Educación Superior" se me ha distinguido
con el alto honor de presidir el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, durante el periodo2021.-2024.
Esta reunión se llevó a cabo en fecha 08 de marzo del corriente año, a los efectos de
dar cumplimiento al Decreto N' 4919, de fecha 25 de febrero de 2021, "POR EL CUAL SE
NOMBRAN MTEMBROS DEL CONSE/O DTRECTIVO DE LA ACENCTA NACTONAL DE
EVALUACTÓ¡'¡ v ACREDTTACTÓN DE LA EDUCACTÓ¡¿ SUpTRIOR (ANEAES), qARA
EL PERÍODO 2021-2024, EN REPRESENTACTÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACTÓN Y
CIENCIAS y SE DEROGA EL DECRETO N" 4832/202L', donde hemos asumido, la que
suscribe Dra. Dina Matiauda Sarubbi, como Miembro Titular y la Dra. Nancy Oilda
Benítez Ojeda, como Miembro Suplente, para el periodo 2021,-2024.

En ese sentido, desde la ANEAES renovamos el compromiso de

seguir
acompañando con la misma fuerza a las instituciones de educación superior (IES), en el
marco del aseguramiento de la calidad para la mejora continua de nuestras IES,
cumpliendo estrictamente los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional.
Se

adjunta copia autenticada del Acta de la 31" Sesión del Consejo Directivo de la

ANEAES.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a V.E. el testimonio
de mi consideración más distinguida.
'l
q

§
Presidente
4 ¡VE A E

A Su Excelencia,
Don ]UAN MANUEL BRUNETTI MARCOS, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

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

Teléfonos: +595-21.- 3286081 / +SqS-Zt- 3286079

E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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Asunción, 12 de marzo de 2021

AN/PcD/2ozy_82
Señor Ministro - Auditor:

Tengo el honor de dirigirme a Usted a fin de saludarle cordialmente y a la vez
informar que durante la 31" Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a través del
procedimiento de elección establecido en la Ley N'2072/2003 "De creación de la Agencia
Nacional de Eaaluación y Acreditación de la Educación Superior" se me ha distinguido con el

alto honor de presidir el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, durante el periodo 2021.-2024.
Esta reunión se llevó a cabo en fecha 08 de marzo del corriente año, a los efectos de

dar cumplimiento al Decreto N" 4919, de fecha 25 de febrero de 2021. 'POR EL CUAL SE
NOMBRAN MIEMBROS DEL CONSETO DIRECTIVO DE LA ACENCIA NACIONAL DE
EVALILAC\ÓN y ACREDTTACTÓN DE LA EDUCACTÓ¡V SUpTRIOR (ANEAES), PARA
EL PER|ODO 2021-2024, EN REPRESENTACTÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS Y SE DEROGA EL DECRETO N' 4832/202'L", donde hemos asumido, Ia que
suscribe Dra. Dina Matiauda Sarubbi, como Miembro Titular

y Ia Dra. Nancy Oilda

Benítez Ojeda, como Miembro Suplente, para el periodo 2021-2024.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar el testimonio de mi

consideración más distinguida.

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Don LUIS CARDOZO OLMEDO, Ministro - Auditor
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Teléfonos: +595-21.-3286081 /

+Sg*Zt-

3286079

E-mail: presidencia@aneaes. gov. plz
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Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Usted a fin de saludarle cordialmente y a la vez
informar que durante la 31o Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a través del
procedimiento de elección establecido en la Ley N'2072/2003 "De creación de la Agencia
Nacional de Ettaluación y Acreditación de la Educación Superior" se me ha distinguido con el

alto honor de presidir el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, durante el periodo 2021.-2024.
Esta reunión se llevó a cabo en fecha 08 de maÍzo del corriente año, a los efectos de

dar cumplimiento al Decreto No 4919, de fecha 25 de febrero de 2021. 'POR EL CUAL SE
NOMBRAN MTEMBROS DEL CONSE/O DLRECT|VO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACTÓru y ACREDTTACTÓN DE LA EDLICAC\Ó¡V SUp¿RrOR (ANEAES), PARA
EL PERÍODO 2021-2024, EN REPRESENTAC/ÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS Y SE DEROGA EL DECRETO N" 4832/2021", donde hemos asumido, la que
suscribe Dra. Dina Matiauda Sarubbi, como Miembro Titular y la Dra. Nancy Oilda
Benítez Ojeda, como Miembro Suplente, para el periodo 2021.-2024.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar el testimonio de mi

consideración más distinguida.

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Don óscAR LLAMoSAS DLAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda

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

Teléfonos: +595-21.- 3286081. / +59l:-21.- 3286079

E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Usted a fin de saludarle cordialmente y a Ia vez
informar que durante la 31' Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a través del
procedimiento de elección establecido en la Ley N" 2072/2003 "De creación de la Agencia
Nacional de Eoaluación y Acreditación de la Educación Superior" se me ha distinguido con el

alto honor de presidir el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, durante el periodo 2021.-2024.
Esta reunión se llevó a cabo en fecha 08 de marzo del corriente año, a los efectos de

dar cumplimiento al Decreto N'4919, de fecha 25 de febrero de2021. "POREL CUAL SE
NOMBRAN MIEMBROS DEL CONSE/O DLRECT|VO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALLIAC\Ó¡¿ y ACREDTTACTÓN DE LA EDUCACTÓ¡U SUpTRIOR (ANEAES), PARA
EL PER\ODO 2021-2024, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTER/O DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS Y SE DEROGA EL DECRETO N' 4832/2021.", donde hemos asumido, la que
suscribe Dra. Dina Matiauda Sarubbi, como Miembro Titular y Ia Dra. Nancy Oilda
Benítez Oieda, como Miembro Suplente, para el periodo 2021,-2024.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar el testimonio de mi

consideración más distinguida.

v
Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Don EUCLIDES ACEVEDO CANDI A, Ministro
Ministerio de Relaciones Exteriores

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

Teléfonos: +595-2'L- 3286081 / +59F21,- 3286079

E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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Asunción, 12 de rr.arzo de 2021.
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Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme a Usted a fin de saludarle cordialmente y a la vez
informar que durante la 3Lo Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a través del
procedimiento de elección establecido en la Ley N" 2072/2003 "De creación de la Agencia
Nacional de Ettaluación y Acreditación de la Educación Superior" se me ha distinguido con el
alto honor de presidir el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, durante el periodo 2021,-2024.
Esta reunión se llevó a cabo en fecha 08 de marzo del corriente año, a los efectos de

dar cumplimiento al Decreto No 4919, de fecha 25 de febrero de2021. "POREL CUAL SE
NOMBRAN MTEMBROS DEL CONSE/O DLRECT|VO DE LA AGENCTA NACTONAL DE
EVALLIAC\Ó¡¡ v ACREDTTACIÓN DE LA EDUCACTÓ¡-¡ SUpTRTOR (ANEAES), qARA
EL PERÍODO 2021-2024, EN REPRESENTACTÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIAS Y SE DEROGA EL DECRETO N" 4832/2021", donde hemos asumido, la que
suscribe Dra. Dina Matiauda Sarubbi, como Miembro Titular

y la Dra. Nancy Oilda

Benítez Ojeda, como Miembro Suplente, para el periodo 2021,-2024.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar el tesümonio de mi

consideración más distinguida.
§s

tralu aci

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

7.
I

A Su Excelencia

DOÑA VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministra - Secretnria Ejecutiaa
Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-2'1.-3286081 / +SgVZt- 3286079
E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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Asunción,05 de abril de2021

AN/"cDl2oztl_1!9
Señores

Senador Fernando Lugo Méndez, Vicepresidente'Lo, en ejercicio de la Presidencia
Senadora Mirta Gusinky, Se cretaria P arlamentaria
Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de saludarles cordialmente y a la
vez, hacer mención a Ia Nota MHCS N'3191 recibida en fecha 11 de marzo del presente
año, según Exp. ANEAES N" 63/2021, la cual remite la Resolución N" 1845 de la
Honorable Cámara de Senadores, en la que solicitan informes a Ia Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Al

y considerando lo dispuesto en el Decreto N" 5025 de fecha 17 de
marzo "Por el cual se establecen nueaas medidas específcas en el marco del Plan de
respecto,

lettantamiento gradual ile aislamiento preaentiao general en el territorio nacional por la pandemia

del Coronaairus (Cooid-l.g), a partir del18 de marzo de 2021. hasta el28 de marzo de 2021, y

se

N" 4990202L', en cuyo cumplimiento la ANEAES se mantuvo
cerrada desde el día lunes 29 al día miércoles 31 de marzo, periodo en que los
funcionarios prestaron servicios exclusivamente bajo la modalidad de Teletrabajo, y
considerando que el día de entrega del Informe recayó en el 1." de abril (|ueves Santoferiado), se solicita respetuosamente nos concedan una prórroga de 10 (diez) días
hábiles, a fin de efectuar la entrega física y digital de lo solicitado en el día viernes L6 de
deja sin efecto el Decreto

abril del presente año.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarles el testimonio de mi
más alta estima y consideración.
\t,
a
e

Matiauda Sarubbi
Presidente
SrJ

Willian Richardson N" 546 enhe Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6081

E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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Señor Ministro:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo cordialmente
respetuosamente, en virtud a 1o dispuesto en el artículo 37 de la Ley
'1626/2000
"De la Función Pública" que prevé la movilidad laboral de funcionarios y
N"
empleados públicos, el comisionamiento de Eulalia Brizueña, con C.I. N' L.017.415,
funcionaria del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a su digno cargo a la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), para el
ejercicio 2021,.

y ala vez solicitar,

El presente pedido es realizado a los efectos de posibilitar que la Agencia cuente
con el concurso profesional de técnicos en sus diferentes áreas para el cumplimiento de
su misión y a las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional para el próximo año,
poniendo de manifiesto que la Agencia cuenta tan solo con diecinueve (19) funcionarios
permanentes en su Anexo del Personal, cantidad insuficiente para cumplir con todas las
funciones establecidas en la Ley 2072/03 "De Creación de la Agencia Nacional de Ettaluación
y Acreditnción de la Educación Superior".

Con mucho respeto señalo que la naturaleza del servicio público prestado por la
Agencia, principalmente la "evaluaciórt", guarda directa relación con las funciones del
docente, según lo dispuesto en el arlculo 11 inc. k) de Ia Ley 1264/98 "General de
Educación", Qü€ literalmente expresa: : "Se entiende por educador el personal docente, técnico
administratitto que, en el campo de la educación ejerce funciones de enseñanza, orientación,
planificación, ertaluación, inrtestigación, dirección, supentisión, administración y otras que
determinen las leyes especiales", por otra parte, mencionar que el Reglamento de Movilidad
del Personal Administrativo y del Educador Profesional del MEC, aprobado por
ResoluciónN" 21,.729, de fecha 04 de diciembre de 201,4, en su arfculo 30 contempla la
posibilidad de comisionar temporalmente funcionarios del Ministerio de Educación y
Ciencias a la ANEAES.

y en espera de una respuesta favorable a 1o solicitado,
hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más
A1 agradecerle la atención

distinguida.

,d
bi
Presidente

A Su Excelencia
Don |UAN MANUEL BRUNETTI, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias
Yegros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595

21.

494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov. p)¡
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TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MEMORANDUM AN/DGDP No 054/202'1.
A

Dra. Dina Matiauda, Presidente

DE

iMg. Zrilly Greco,lefa
Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas

MOTIVO :

Solicitud de comisionamiento/Funcionarias del MEC

FECHA

05 de abril de 2027

Sra. Presidente:

Al saludarle muy atentamente, elevo a su consideración el pedido de
comisionamiento de dos funcionarias del Ministerio de Educación y Ciencias, con
quienes el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas ha mantenido
previamente entrevista.
1. Erika Degen, con C.I. N" 638.751 a fin de integrar el equipo de trabajo del área de
Protocolo de la Agencia, atendiendo su perfil profesional e interés manifestado
durante la entrevista. Se remite adjunto su Currículum Vitae, fotocopia de Cédula
de Identidad y proforma de nota a ser remitida al MEC.

2. Eulalia Brizueña, con C. I. No 1..071..415 quien integraría el equipo técnico del
Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, fundamentalmente para las
acciones emprendidas en lo referente al desarrollo de personas, considerando que a
la fecha aún resulta insuficiente la conformación del equipo para brindar el servicio
de calidad como el que pretendemos, y estar en mejores condiciones de cumplir con
los objetivos institucionales. Se remite adjunto su CurrÍculum Vitae, fotocopia de
Cédula de Identidad y proforma de nota a ser remitida al MEC.
Cabe señalar al respecto, que la Srta. Carmen Edith Rojas Mesquita, quien venía
desempeñándose como técnica administrativa del Departamento de Gestión y
Desarrollo de Personas, no ha renovado su comisionamiento para el ejercicio 2021,
lo que representa una baja para este Departamento.

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

Telefax: 595 21 494-940
correo electrónico : rrhh@.aneaes. gov.py

CURRICULUM VITAE
A. DATOS PERSONALES
Nombre
Apellido
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Cédula de Identidad

Eulalia
Brizueña Bogado
09 de diciembre de 1961

Estado Civil
Dirección PaÉicular
Ciudad
Teléfono
E Mail

Casada

Colonia Carlos Pfannl.

t07t4L5
Aztecas L28 c/ Av. Bruno Guggiari
Asunción
(021) 554-487 - 0981 889914
lallbnz@hotmail.com.

B. ESTUDIOS REALIZADOS
Títulos

.
o

a

a

a

a

a

Doctora en Ciencias de la Educación.2020
Diplomado en DDHH. Curso Especializado de Alto Nivel en DDHH,
organizado por las Naciones Unidas. 20L7

Magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.
Instituto de Altos Estudios Estratégicos. 2014
Especialista en Gestión de Políticas Públicas y Género
Universidad Nacional de Asunción . 2Ot2

Postgraduada en Didáctica Superior Universitaria
Universidad Metropolitana de Asunción.2011
Especialista en Derechos Humanos. Instituto de Capacitación en
Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Ia Defensoría
del Pueblo. 2010
Licenciada en Ciencias de la Educación
Universidad Metropolitana de Asunción.2009

a

a

Profesora

de Lengua y Literatura Castellana y Guaraní 1993

Instituto

Superior de Educación.

Bachillerato Humanístico. Colegio María Auxiliadora Asunción.

,

C. OTROS ESTUDIOS Y PARTICIPACION EN
CON FERENCIAS ESPECIALES

-XI Curso Especializado para Funcionarios de Estado: "Utilización del
Sistema de Protección de Derechos Humanos". San losé de Costa Rica
20 18

-Participación de la 69 Sesión Asamblea de General de la ONU.2Ol4.
Washington DC.
-Conferencia Especial sobre Sistemas Interamericana de Defensa. (SID).
Washington DC.
-Conferencia Especial sobre Sistema Hemisférico de Defensa y
Seguridad (CHDS). Washington DC.
-Conferencia Especial sobre la Defensa Americana. Colegio
Interamericana de Defensa. (CID). Washington DC.

-Seminario Internacional sobre Alerta Temprana para la prevención del
Genocidio y Atrocidades Masivas. 2OI4
-Congreso Internacional Elearning. Métricas del Aprendizaje. Buenos
Aires Argentina.2073

- Curso sobre Herramientas Informáticas para Gerenciamientos

de

Proyectos (MS PROIECT). Asunción. 2013
Curso Ciencias, Tecnología y Sociedad. Asunción. 2012

- Curso interdisciplinario en

Derechos Humanos. Instituto

capacitación en Derechos Humanos dependiente de la Secretaria de
Defensoría del Pueblo.2009. 240 horas.

- Congreso de Educadores Vicentinos. San Antonio
Córdoba - Argentina. Diciembre del 2009

de Arredondo

de
la

- 90 Congreso Internacional de Educación en Derechos Humanos.
Universidad Metropolitana de Asunción.2009.

-

Bo Congreso Internacional de Educación
Universidad Metropolitana de Asunción.2008.

en

Derechos Humanos.

-

Jornada Taller de Entrega Técnica de las Orientaciones para el 3o Año
de Ia Educación Media REFORMA EDUCATIVA.MEC 2007.

-

Prevención del VIH SIDA. Pastoral luvenil de la Esperanza 2007.

Congreso Nacional de Educación CEP 2007.
Círculo de Aprendizaje. MEC 2006.

Congreso Nacional de Educación Católica. La Educación católica en el
mundo globalizado. CEP 2006

-

Círculo de Aprendizaje. MEC 2005

úornEs

DE LA NUEVA GENERAcIoN.cICM 2oo5

Reforma Joven. MEC 2005
Círculo de Aprendizaje. MEC 2004

Manipuladores de Alimentos. MEC 2OO4
Proyecto Educativo Pastoral. DAEC 2004

Cosmovisión Cristiana de las Áreas Curriculares. DAEC 2OO3

Nuevas Demandas

a la Profesionalización

Docente. Universidad

Americana De Asunción 2003.

- Capacitación Pedagógica sobre Reforma de la Educación Media 2do.
Curso MEC 2003.
Formación Vicentina. CEP 2003
Los Transversales y Valores en la Educación Media. MEC 2002

Reforma de la Educación Media. MEC 2001

Conceptos Básicos de Informática para docentes. FUTUREKIDS 2001.
Capacitación para Cultura Religiosa. ASIEC 2000.
Espiritualidad Misionera Verbita. Colegio Verbo Divino 1998.
Reforma Educativa. MEC t997.
Animación Litúrgica y Pastoral. Arzobispado de Santiago 1996.
Elaboración de Ítems. MEC 1995.

-

Actitudes

y técnicas

para la Enseñanza de Cultura Religiosa

en

Colegios Católicos. 1995.

-

Instructora taller de actualización sobre Reforma Educativa.

MEC

1994.
Curso de Lengua Española. ABC L994.
Metodología Catequística. CEP 1989.

-

Relaciones Humanas

en la

Gerencia

Educacional. Centro de

Adiestramiento en Servicio 1987.

-

Gerencia Educacional

y

Relaciones

Humanas. Centro

de

Adiestramiento en Servicio. 1987.

Idiomas, Lectura Y Escritura
- Español
- Guaraní
- Inglés
- Portugués
D. EXPERIENCIA LABORAL

- Directora de Educación en Derechos Humanos. Ministerio de
Educación y Ciencias 20t9.

- Directora General de la

Dirección Genera!

de

Derechos

Humanos. Viceministerio de Culto. Ministerio de Educación y Ciencias.
20t6 - 2018

-Jefa de Departamento Gestión Institucional y Género. Dirección
de Educación en Derechos Humanos. Ministerio de Educación y Ciencias.
20t4-20L5

-

Directora de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación
2}tt-2013

y

Ciencias.

-Profesora Universitaria. Universidad del Pacífico.2015

- 20t6

-

Coordinación del Área de Lengua y Literatura Castellana, Guaraní,
Inglesa (extranjera) y sus Tecnologías. Colegio Inmaculado Corazón de
María 1993-2011.

-

Profesora de Literatura Colegio Inmaculado Corazón de María 19932011.

-

Profesora de Literatura Colegio Verbo Divino L994-2OLL.
Profesora Guía Colegio Inmaculado Corazón de María.1993-2006

- Profesora de Ét¡ca y Ciudadanía Colegio Inmaculado
2000-20

-

1

Corazón de María

1.

Profesora de Cultura Religiosa Colegio Verbo Divino 1993-2011.

-

Coordinación de Pastoral Colegio Inmaculado Corazón de María 20002006

-

Profesora de Cultura Religiosa Colegio Inmaculado Corazón de María
1993-2006

-

Coordinación de Pastoral del Colegio Verbo Divino 1993-1996

-

Profesora de Literatura Colegio Domingo Savio 1994-1996

-

Profesora Guía Colegio María Auxiliadora.1985-1992

-

Profesora de Inglés Colegio María Auxiliadora.1990-1992

-

Profesora de Cultura Religiosa Colegio María Auxiliadora 1985-1992

Reconocimientos
xMedalla

de la

Presidencia

de la

República. Instituto Superior de

Educación 1993.

xMejor egresada de la promoción "San Roque González de Santa Cruz".
Instituto Superior de Educación.1993.
*Certificado de Reconocimiento, por la responsabilidad demostrada en el
cumplimiento de las exigencias académicas y disciplinarias, del Curso de
Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional del Instituto
de Altos Estudios Estratégicos, conforme a la Resolución No85, de fecha
10 de diciembre de 20L4.

Viaies Realizados al Exterior

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Estados Unidos
México
Argentina
Brasil
Chile
Uruguay
San José de Costa Rica
Colombia
Rca. Dominicana

E. REFERENCIAS LABORALES Y PERSONALES.
Dra. Nancy Oilda Benítez
Ministerio de Educación y Ciencias
Dr. Martín Arévalo

Teléf. 0971388126
Teléf.: 0981558900

Senador Nacional

Ing. Pastor Soria Mello
Diputado Nacional

Teléf.: 0981 825630
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TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 15 de abril de 2021

ANACD/2ozo¡2!t
Señor Ministro:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarlo cordialmente
y a la vez solicitar, respetuosamente, en virfud a 1o dispuesto en el artículo 37 de la Ley
N" 7626/2000 "De la Función Pública" que prevé la movilidad laboral de funcionarios y
empleados públicos, el comisionamiento de Erika Degen, con C.I. N'638.751, funcionaria
del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a su digno cargo a la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), para el ejercicio 2021..

El presente pedido es realizado a los efectos de posibilitar que la Agencia cuente
con el concurso profesional de técnicos en sus diferentes áreas para el cumplimiento de
su misión y a las metas propuestas en el Plan Operativo Institucional para el próximo año,
poniendo de manifiesto que la Agencia cuenta tan solo con diecinueve (19) funcionarios
permanentes en su Anexo del Personal, canüdad insuficiente para cumplir con todas las
funciones establecidas en la Ley 2072/03 "De Creación de la Agencia Nacional de Eztaluación
y Acreditación de la Educación Superior".
Con mucho respeto señalo que la naturaleza del servicio público prestado por la
Agencia, principalmente la "evaluaciótt", grlarda directa relación con las funciones del
-1,264/98 "General
de
docente, según lo dispuesto en el artículo LL inc. k) de la Ley
Educación"r Qüe literalmente expresa: : "Se entiende por educador el personal docente, técnico
administratitto que, en el campo de la educación ejerce funciones de enseñanza, orientación,
planificación, ettaluación, inttestigación, dirección, supentisión, administración y otras que
determinen las leyes especiales", por otra parte, mencionar que el Reglamento de Movilidad
del Personal Administrativo y del Educador Profesional del MEC, aprobado por
Resolución N" 21.729, de fecha 04 de diciembre de 201,4, en su artículo 30 contempla la
posibilidad de comisionar temporalmente funcionarios del Ministerio de Educación y
Ciencias a la ANEAES.

Al agradecerle la atención y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado,
hago propicia la oportunidad para
el testimonio de mi consideración más
distinguida.

g
uda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Don ]UAN MANUEL BRUNETTI, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias
Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595

21.

494-940

E-mail: presidencia@aneaes. gov.p)¡
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TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

MEMORANDUM AN/DGDP No 054/202],
A

Dra. Dina Matiauda, Presidente

DE

Mg. Zully Greco,lefa
Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas

MOTIVO :

Solicitud de comisionamiento/Funcionarias del MEC

FECHA

05 de abríl de 2021

Sra. Presidente

Al saludarle muy atentamente, elevo a su consideración el pedido de
comisionamiento de dos funcionarias del Ministerio de Educación y Ciencias, con
quienes el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas ha mantenido
previamente entrevista.
1. Erika Degen, con C.I. N" 638.751 a fin de integrar el equipo de trabajo del área de
Protocolo de la Agencia, atendiendo su perfil profesional e interés manifestado
durante la entrevista. Se remite adjunto su Currículum Vitae, fotocopia de Cédula
de Identidad y proforma de nota a ser remitida al MEC.

2. Eulalia Brizueña, con C. I. No 1.071.41,5 quien integraría el equipo técnico del
Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, fundamentalmente para las
acciones emprendidas en 1o referente al desarrollo de personas, considerando que a
la fecha aún resulta insuficiente la conformación del equipo para brindar el servicio
de calidad como el que pretendemos, y estar en mejores condiciones de cumplir con
los objetivos institucionales. Se remite adjunto su Currículum Vitae, fotocopia de
Cédula de Identidad y proforma de nota a ser remitida al MEC.
Cabe señalar al respecto, que la Srta. Carmen Edith Rojas Mesquita, quien venía
desempeñándose como técnica administrativa del Departamento de Gestión y
Desarrollo de Personas, no ha renovado su comisionamiento para el ejercicio 202L,
1o

que representa una baja para este Departamento.

Gruco, lefa

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

Telefax: 595 21 494-940
correo electrónico: rrhh(a)ancaes. sov.py

CURRICULUM VITAE
Erika Anita Degen de Aranguren
Paraguaya

Nacida et03107166 Edad 54 años
Estado civil Casada

Domicilio Incas 3346 clParaíso
Cuidad Asunción

Celular núm. 0991 403-938
Dirección email degenerika3@gmail.com

Formacion academica
Primaria Colegio Verbo Divino
Secundaria Colegio La Providencia - Liceo Cervantes

Otros Estudios
Técnico Protocolo y Ceremonial P.I.P.E.P.C
Cuarto Curso Psicología Clínica - UNIBE
Manejo de herramientas básicas de computación

Cursos Realizados
Perfeccionamiento en Relaciones Publicas, Ceremonial y Organización de
Eventos
Curso Especialización Derecho Diplomático

lV Congreso Paraguayo de Ceremonial y protocolo. Encuentro
Ceremonialistas UAA
Participación en Congreso OPC-ELCHE España
C

onferencia Nueva Nlatnz Económica Internacional

Importancia de intervenir en la Educación Metas 2021

Seminario Internacional de Educación Trabajo y Desarrollo
Plan de Mejoramiento de la Educación Técnica y Profesional del Paraguay

Erperiencias Laborales
Ministerio de Educación y Ciencias:
Dirección General de Gabinete l0 años : Dirección de Protocolo y
Ceremonial
Dirección General de Relaciones Internacionales 2 años: MERCOSUR
Dirección General de Educación Permanente 2 años: Secretaría de
Dirección General
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Asuncióry 23 de abril de2021.

AN/PcD/2oztl

2gí

Señor

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, Presidente
Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Al tiempo de saludarlo cordialmente, tengo el agrado de dirigirme a Usted, con
relación al inmueble ubicado sobre las calles William Richardson N" 546 entre Incas y
Aztecas de la ciudad de Asunción, con Cuenta Corriente Catastral N" 12.0521.14, NIS
1.280.568, coffespondiente a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES), a fin de solicitar su inclusión en Cuentas Oficiales de la
entidad a su digno cargo, a partir del periodo de consumo correspondiente al Ciclo
03 / 2021., Factura N' 001064 45391.&.
En cuanto al consumo acumulado desde la solicitud de instalación del servicio de
energía eléctrica hasta el periodo del1.a/U./2021 al09/02/2021, Ciclo 02/2021., factura
N'0010&4090958, se hará responsable por el pago la Empresa Contratista encargada de

la construcción de las oficinas corporativas de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración más distinguida.
v

1i

*Wá,,/r
Matiauda Sarubbi
Presidente

A

ES*

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-2'1.- 3286081. / +SgS-Zt- 3286079
E.mail presidencia@aneaes. gov. py
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GOBIERNO NACIONAL
Asunción, 23 de abrll de2021.

AN/PCD/2 oztt
Señora Ministra

799-

Secretaria Ejecutiva:

agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarla
cordialmente y alavez, dar respuesta a la Nota PR/SFP N'896/2021 con relación al
Plan Katupyry para el Sector Público, ofrecido por la Secretaría de la Función Pública
Tengo

el

en su carácter de entre rector de la función pública y del servicio civil.

AI respecto, se remite adjunto la nómina de los servidores públicos de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), que
estarán participando del desarrollo del Tema 1: Formación y Capacitación en el Sector
Público.
Para los fines pertinentes, se informa por este medio que la dirección de correo
del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas es rrhh@aneaes.gov.py.

A1 agradecerle la atención, hago propicia
testimonio de mi consideración más distinguida.

la oportunidad para

expresarle el

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia,
Doña CRISTINA BOGADO DE DOLDÁN , Ministra - Secretaria Ejecutiua
Secretaría de la Función Pública
Presidencia de la República del Paraguay

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

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6081

e-mail: presidencia@aneaes. gov.py

PI.AN KATUPYRY PARA EI SECTOi PI,BI.ICO
II VERSÚN
conforme al Decreto N'50252021",
lnstituc¡ón:
Unidad Administrat¡va
Responsable:
Correo electrónico :
Teléfono / celular:

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

/filial

o sede:

SEDE
rrhh @a neaes.gov.ov

595-21-3286081

595-21-

328ñ79

SERVTDORES PÚBUCOS QUE PARTTCTPARAN DE

ct Ne

Departamento: Capital

Dlstr¡to: Asunclón

Zully Greco

rA

098L-8L2792

CAPACTTACTÓru

/rsrUn

r

PARA Et LTENADO EXCTUSIVO DE LA SFP

NOMBRE

APETLIDO

CORREO ETECTRÓNICO

1 527.155

MIRIAM

ALLEGRETTI

o

2 2.179.771

DANIEL

BARRETO

se rv i ciosqene ro I es @ on e oes. q ov.

3 2.638.282

ROSSANA
ALBA

BOGADO
BOGADO

I

4 3.385.126

Ne

II

eo r etti.m o42 @ o m o i l.co

CETULAR Nq

m

ov
l.com
nte r o @ on eo e s. oov. pv

ooi sti co

@ o n e oe s.o ov.

5 2.551.550

ARNALDO

CANTERO

oco

FERNANDO

CRISTALDO

f cr i stol

7 3.640.339

DtoNtcto

DOMINGUEZ

d

dom i nq uez

8 1.359.228

NOEMI

FERREIRA

n

oe m ofe r r ei r o @ om a i l.com

9 4.323.416

ENRIQUE

FLORENTIN

ef I o re nti n @ o n e a e s. o ov. py

10 3.997.912

ROBERTO

FRANCO

ro

11 487.077

ZULLY

GRECO

NADIR

LEIVA

zoreco@oneoes.oov.pv
nleivo@aneoes.oov.pv

UURA

MERILE
MOREL

2.031.739

13 1.619.260
t4 998.510

MARIA

A-

I

do 7 5 5 @ qm o i l.com
@ o neo

bertoca rl osf ro

m e riIe @

on eo

es.qov.

py

b @ o m a i l. co

es. o ov.

i07000

0981 680340
0976 946605
0971 301263
0994 747922
0991 619092

r a q u e ld el obo@ q moi

6 3.573.338

1.2

0981

py

0994 603924
0981 914900
0981 4198i5
0981 875086

m

0981 812972
0985 2554i5

pv

d i r ecc i on o d m i n i str otiv o @ o n eo e s. q ov.

pv

0983 661364
0981 502107
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Asuncióry 06 de mayo de2021

ANIPCD/2ont

3T

Señor

Diputado Nacional ]orge Avalos Mariño,
Comisión de Legislación y Codificación
Honorable Cámara de Diputados
Congreso Nacional

Presidente

Al tiempo de saludarle cordialmente, me dirijo a usted a fin de hacer referencia a
la Nota recibida en fecha 29 de abril del corriente año según Expediente ANEAES N"
1M/2021, a través de la cual solicita el parecer técnico de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en carácter urgente, sobre el
Proyecto de Ley "Que regula el ejercicio profesional del Geólogo".

Al respecto, se adjunta el Informe Técnico requerido,

a

fin de que el mismo sirva

de insumo para el posterior dictamen, considerando Ia importancia de este tema para el
desarrollo del país.
Sin otro particular y esperando haber colaborado en 1o solicitado, hago propicia ia
ocasión para expresarle el testimonio de mi consideración y estima.

I
qa

Sarubbi
Presidente
I\/EA

Willian Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21.-328 6079 /328

608'1.

E-mail: presidencia@aneaes. gov. p)¡
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DE LA AGENCTA NACToNAL DE EVALuaclóN
ACREDITT.cIóN DE LA EDUCACIótrl supERIoR

y

OBIETO DE LA CONSULTA

pRoyECTo DE LEy "euE cREA EL EJERCICIO rRoFESIoNAL DEL GgóLoGo"

lNÁusrs
Este proyecto de ley propone una serie de posibilidades para el mejoramiento de la calidad
de vida de los profesionales geólogos, desde la promoción de la excelenciay, por sobre
todas las cosas, encuadrar el ejercicio de la profesión en el marco legal que le proporcione
la legitimidad en el desarrollo de las actividades propias al quehacer profesional.

No hay dudas de que este paso tan importante regulará una de las profesiones cuyos
desafíos son sumamente vitales para el progreso del Paraguay. Por tal motivo, celebramos
este tipo de iniciativas que sin lugar a dudas redundará en beneficio de nuestro país con
gran potencial en todo tipo de recursos naturales.

ASPECTOS FORMALES

-

CAPÍTULO III
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓTTI Y SUS FUNCIONES

Artículo

3o: Para

poder ejercer la profesión de geólogo en el territorio en de la República

es exigible:

A- Título de grado de Licenciado en Ciencias Naturales. Mención en Geología o
equioalente, otorgado por la Unit¡ersidad Nacional de Asunción u otras
unioersidades.
ES'

La Ley N'4945 "De Educación Superior" ensu Art. 3o señala: "Son instituciones de educación
superior las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional del
tercer nittel".
En este sentido, es importante considerar que tanto las universidades como los institutos
superiores están facultados a otorgar ftulos de grado.

Se observa la nominación constante de universidades, haciendo incluso alusión
específicamente a la Universidad Nacional de Asunción, la cual podría ser reemplazada
por universidades e institutos de superiores.
Willian Richardson entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21.-328

6081,

e-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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B- Título de Licenciado en Geología o equioalente,

o lngenieros Geólogos, Doctores en
Geología expedido por instituciones académicas públicas o priaadas, nacionales o

extranjeras, debiendo en este caso encontrarse reaalidado

por la

autoridad

competente.

Al respecto, es de suma importancia observar las disposiciones normativas emanadas por
el órgano rector de la educación superior, el Consejo Nacional de Educación Superior
(CONES), como ser:

¡

Resolución CONES N" 211/2018 "Por la cual se reglamenta el procedimiento para el
reconocimiento de los títulos expedidos por instituciones de educación superior del
extranjero".

t

La Resolución CONES N" 300 / 2018 "Por la cual se amplía el artículo 3" de la Resolución
CONES N" 2L1 /2018 de procedimientos para el reconocimiento de los títulos expedidos por
instituciones de educación superior del extranjero".

!, Artículo

4o: Los profesionales de geologÍa que, al momento de la entrada en vigencia de
ley, tengan competencia notoriay /o título diferente, y no cumplan con los requisitos
exigidos por el arfculo 3o de esta Ley, podrán solicitar la habilitación o convalidación de

su tÍtulo para el ejercicio de la profesión ante el Ministerio de Educación y Ciencias y la
Universidad Nacional de Asunción. Para ello, los interesados dispondrán de 180 (ciento
ochenta) días a parür de la fecha en que el Poder Ejecuüvo reglamente esta Ley.

De igual manera, se considera importante observar las disposiciones normativas
emanadas

del CONES: Resolución No

211,/2018

y

Resolución

N"

300/2018,

respecüvamente.

funciones propias del profesional Geólogo en su actividad profesional,
las que, a tífulo enunciaüvo, pero no limitativo, se mencionan a continuación:

Artículo

6o: Son

unioersitaria de las diferentes materias y disciplinas de la
Geología y de las Ciencias Geológicas. Profesionales extranjeros no registrados, podrán eiercer la
docencia siempre y cuando acrediten su título profesional necesario para el ejercicio de dichas
"Ejercer la docencia secundaria

y

funciones".

respecto, es importante tener en cuenta el cumplimiento de las habilitaciones
pedagógicas requeridas para el ejercicio de la docencia en el tercer ciclo de la educación
escolar básica, educación media y para la educación superior.

Al

Willian Richardson entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telef ax : 595-21. -328 6081
e-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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CONCLUSION
Por las consideraciones realizadas precedentemente, siendo la ANEAES una instancia
técnica, corresponsable del Aseguramiento de la Calidad, corresponde dar impulso al
proyecto que reglamente el ejercicio de la profesión de los geólogos con el respaldo legal
requerido.
Por lo expuesto, se presentan algunas recomendaciones a consideración y que se detallan
a continuación:

1. Considerar el Arfculo 3o de la Ley N'
2.

3.

4995 "De Educación Superior", en la
denominación de las instituciones de educación superior.
Tener en cuenta las normativas emanadas del órgano rector de la educación
superior en nuestro país, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), en
1o referente a reconocimiento de los títuIos expedidos por instituciones de
educación superior del extranjero.
Tener presente los requerimientos para el ejercicio de la docencia, tanto a nivel del
tercer ciclo de la educación escolar básica, educación media y para la educación
suDerl0r.
T

Willian Richardson entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax : 595-21.-328 6081'

e-mail: presidencia@aneaes. gov. p)¡
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AN/"cDl2ozV'1))
Señor Contralor General de la República:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente, y a la vez, hacer

referencia a su Nota CGR N" 2634 , de fecha 04/05/2021, recepcionada conforme Expediente

ANEAES N" 154 del 05/05/2021., por la cual remite el "Informe de Evaluación de Plan de
Mejoramiento", realizado en el marco de la Resolución CGR N' 626 de fechaT de noviembre de
2019, "POR

LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (PGA) DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL EÑO 2020, Y SE ESTABLECEN
LOS PROCEDIMIENTOS A SER APLICA,DOS CON RELACTÓN AL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DE CONTROL", en su artículo 1", numeral 3, se dispuso

una Auditoria

de

Cumplimiento a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES)/ correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

AI respecto,

se

informa que la ANEAES ha dado cumplimiento a todas las acciones de

mejoramiento establecidas en base a las valiosas recomendaciones de los auditores de la
Contraloría General de la Republica, cuyo detalle se exponen en la planilla denominada "PLAN
DE MEIORAMIENTO", que se adjunta a la presente un ejemplar original.

En tal sentido, también se anexa las evidencias documentales del cumplimiento
mencionado en el párrafo anterior,las cuales están debidamente autenticadas y foliadas desde el
1,

a|63.

Sin otro particular, hago propicia la

para saludarlo y expresarle mi más

distinguida consideración.

Presidente

A Su Excelencia
ABOG. CAMILO D. BENÍTEZ ALDAN A, Contralor Genernl
Contraloría General de la República
William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-2'l- 3286081 /+595-21- 32860
E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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PLAN DEMEJORAMIENTO

ENTIDAD AUDITADA: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del

P,

RfSOfUCfÓN CGR N": Infome Final Res. CGR N" 626.19 (Art. 1 Numeral3) ANEAES
FEC}IA SUSCRIrcIÓN DEL PLAN DE ME'ORAMIENTG "\8/05/2027
N"

la Nlt'lorir

"Capitulo i -Plmilla rle Ilerlistro N'fi.nsual

cle

gestiones

administrativas necesarias que garanticen el
ObseruaciónCGR N'1:
estricto cumplimiento de lro disposiciona
Presentación ta¡dia de las
legales que rigen para la asignación de viáticos y
Plmillas de registro
w mecmismo de control intemo para presentar
mereual de viáticos.
en tiempo y fom la Plmillas de registro
mersual de viáticos.

tá lnstitución

(v.\

ej{ ución

Viáticos"

La Institución deberá arbitrar las
1

Iirth¿ limite de

i-El"bo.* *."glamento

de

otorgmiento y rendición

de

1- Jefe de Rendición del
Dpto. de Rendición de
Cuentas, Director de la
2-Asignaamfuncionario
Dirección Finmciera.
responsable de la elaboración 2. Director de la
de lx plmillas de registro
Dirección Fimciera
mensual de viáticos.

viáticos y aprobar por
resolución .

7- 37/03/2027

2-29/01/2021

a)Resolución N" 61 de fecha del 20 de ab¡il de
2021. b)Reglamento de otorgamiento de viáticos,

Control,
Reporte y

"t00%

c)

deberá establecer los mecmismos

de control intemo que garmticen el
1- Irstn¡ir al fmcionario
estricto cumplimiento de las disposiciones
resporsable en la confección
legales que rigen para la asignación de viáticos,
Obseruación CGR N" 2 :
y control de lre planillas del 1. Jefe del Dpto. de
e iretruir a los rcporeables en confeccionr y
Comisiommiento que no
m6.
Rendición de Cuentas
del sistema

2

movilidad y rendición de cuentas.

Memorándum DGAF N" t69/2027, de fecha 06 de
abril de 2021.

Verificación

a) Memoriindum RC N" 3/2021., de
22/04/202-l e Infome de Remión de

Control,

controlar las plmillm cuyo contenido refleje el
conesponden aI mes de la
24estiomr la posibilidad de 2. Jefe de la Auditoria
total ¡eal de las comisiones que se realizaron en
rendición
acceder a una charla Intema Institucional.
el mes. Así también, deberá implementar
irotructiva con los técnicos de
investigaciones intemas a fin de deslindar
resporeabilidades

y aplicu silciones

si

Reportes y

70070

Verificación

fedta
fmha
26/ U / 202-1. b) Correo de fecha 07 / 02/ 2021, por
el cual * remite Nota ANEAES rcD N" 33_2021,
Correo de fxhaV2/02/2021, por el se acua y se
rmepciona el docmento con Expediente CGR

7237/202L, Nota AN/I¡CD/2027/33
28/0l/202"1 y Memorándum DAII

la CGR.

de

fecha

No 009/2021.

conespondieren.

3

Obseruación CGR No 3
Incumplimiento de las
Resoluciones CGR N"
456/-18 y 443/19con
relación al formato y el

conrto llemdo

de la

Plmilla de Registro
Mereual de Viáticos.

La Institución deberá establcer los mecmismos
del sistem de control intemo que gamticen el L-Elaborar m reglamento de
estricto cumplimiento de las disposicions otorgamiento y rendición de
legales que rigen para la asignación de viáticos, viáticos y aprobar por
e instruü a los rspombles en confeccionar y resolución .
controlar las plmillas pila eütar las deficiercire 2- Asigm a un funcionrio

a) Resolución
Jefe del Dpto. de
Rendición de Cuentas

llemdo.
responsable de la elabo¡ación
De Io actuado en este sentido, deberá ser de lm plmillas de registro
infomada a sta Contraloría General de la mereual de viáticos.
en el

^r-31/03/2O2-l

Control,

2-29/01/202'l

Reportes y
Verificación

61 de fecha del 20 de abril de
de

100%

viáticos, movilidad y rendición de cuentas. c)
Memo¡ándum DGAI N'169/2021, de fecha 06 de
abril de 2021.

Republica.

¡t

N'

2021,- b) Reglmento de otorgamiento
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ENTIDAD AUDITADA: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del
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RESOLUCIÓN CGR N": lnfome Final Res. CGR No 626.19 (Art. 1 Numeral3) ANEAES
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTG 13105/2021

N'

"Capitulo

4

R{omcndación de la Auditori¿

C)bscrv¿.ión CCR N"

I1 -

Foimularios

Observación CGR No 4:
Presentación tardía del
Formulario de Rendición
de Cuentas de Viáticos

cle Renclición Lle

(irentas de Viátict)s

y

la it'[ejor.r

(%)

D(,cumenLos tlc Rr,spaltlo"

La lnstitución deberá establecer controles
intemo que garmticen el estricto cmplimiento
de la disposicionm legales que rigen para la
asignación de viáticos, e inskuir a los
beneficiuios así como a la dependencia
resporoable de la remisión de los FRCVB. Así
también, deberá implementar investigaciones
intemm a fin de deslindar rspombilidades y
aplicar smciones si corrspondieren.

[¿ lrotitución deberá establecer m mecmismo
de control para verifica los formularios de

5

Avance

Fe{hi limite de
ei6ución

Observación CGR N" 5: Rendición de cuentas por beneficiario, que se
Deficiencias en el llenado remiten a este OSC, a los efectos de certificar
del formulario de
que los mismos contengm los datos requeridos
rendición de cuentas de
en las normativm legales vigentes y sean
viáticos por beneficiario. llenados conforme a lo establecido por los
irotructivos aprobados por la Contraloria

1- S«ializar

lc

mecmismo

de control intemo y

reglmentaciones vigentes
directamente a los afectados
en foma individual y/o

Jefe del Dpto. de
Rendición de Cuentro

12-

31./03/2021
29/07/2027

a) Memorándum RC N" 7/202'1, de
23/03/2021 e Informe de Remión de

Control,
Reportes y

700%

Verificación

instruir

resp(to a las
reglamentacions vigentes

dirmtmente

a los

26/03/202'1. b) Memorándum RC N'2/2021, de
fecha 20/M/2021 e Infome de Remión de fecha
2-L/M/2021.

Grupal.

1- Smializar e

fecha
fecha

jefe del Dpto. de
Rendición de Cuentas

7-31/03/2027

beneficiarios en forma

a) Memorándm RC N" 1/2021, de f«ha
e Informe de Remión de fecha

23/03/2021

Control,

Reports y
Verificación

700%

26/03/2021. b) Memorándum RC N" 2/2021, de
fecha 20/04/2021 e Infome de Remión de fmha
21/M/2021.

individual y/o Grupal.

General de la Republica.

Obreruación CGR No 6:
No presentación de
6

fomuhios de rmdición
de cuentas de viáticos por
beneEciaio.

ffi

La lretitución deberá mtablrer los mmmismos
de control que garanticen el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales que
rigen paa la mignación de üáticos, e instruir a
los beneficiarios mí como a la dependencia
1- Obserua y aplica los
rsporoable de la remisión de los FRCVB,
plazos es establecido en el
tomando como referencia el temino de la
reglamento institucional de
comisión, e implementil prmedimientos de
control de los plazos establecidos de mmera a
otorgmiento y rendición de

evitil inffiir

en faltre. Asl también, se
deberá implementar invetigaciones intemas a
fin de deslindar rmponsabilidades y aplicar
sanciones si conespondieren .
De lo actuado en este *ntido deberá ser
informada a esta Contraloría General de la

N*":

N

r

Jefe del Dpto. de
Rendición de Cuentro

viáticos.

Luis

§/04/2027

Reportes

y

100"4

Verificación

ñ

Román
lnlome

2

se remite a la CGR la

Plmilla

de Rendición de Viáticos por Beneficiario y
docmentos respaldatorios de fxha
04/os/2021.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD AUDITADA: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del
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RESOLUCIÓN CGR No: Infome Final Res. CGR N'626.19 (Art. 1 Numeral3) ANEAES
FECHA suscRrpcróN DEL PLAN DE MEJoRAMTENTG 1g/os/2021
Ftrha limite de

N"

ei{ución

CGR N" 7
7

Debilidades del Sistema
de Control Intemo del
Auditado

los mecmismos de Control [ntemo
el fin de remitir datos confiablm; Establ«er
sistema de superuisión ef«tivo al momento
realizar los infomes a pr remitidos a este
; Exigir y controlar el cmplimiento de las
legales correspondiente a las
legales especificas por este OSC

- Realizar el monitoreo de

Rendición de Cuentas

procesos operativos
en el marco del
plm de mejora

Diración Finmciera
/UGAF /AIIIDGAF

/

Durante el 1"
Cuatrimestre del

Reportes y

2021

Verificación

RC N' 4/2.t,

Control,

Lu's

de

Memorándum RC N" 5/21, de
Memorándum RC N" 7/21, de

to¡y"
12/ Os/2021.

Sanibbi

hlema

Presidenle del Consejo,
DirectlvoAtJEAES
Qrdanador de Gastos

ANEAES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUDITOR INTERNO
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Asunción,18 de mayo de2021

hAo
Señor Ministro

Tengo

-

el

Secretario Ejecutivo:

agrado de dirigirme

a Vuestra Excelencia a fin de saludarle

cordialmente y a la vez, dar respuesta a la Nota SENAC N" 248 /2021 con relación a la
invitación al encuentro virtual a ser realizado el día 21, de mayo del corriente año, de
09:00 a 10:00 horas, entre representantes de las principales asociaciones, federaciones y
referentes del sector universitario con representantes de OEE para presentar la
propuesta de conformación de la "Mesa Técnica de Implementación del PNI del Sector
Universidades", en el marco de la implementación del Decreto N" 4458/20 "Por el cual
se nprueba el Plan Nncionnl de lntegridad, Transparencin y Anticorrupción (PNI) 2021-2025
correspondiente al periodo fiscal 2021.-2025"

.

Al

respecto, en representación de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de Ia Educación Superior (ANEAES) han sido designados para participar:
NO

Nombres y apellidos
Dra. Ana de las

1

Nieves Pereira de

Vallejos
2

Dr. Alberto Luis Ríos
Vargas

E-mail

Cargo

Miembro del
Consejo
Directivo

Celular

anadelasnievespS0@gmail.com 0975629786

Miembro del
Consejo
Directivo

riosvar20OL@gmail.com

0983625066

A1 agradecerle la atención y desearle el mayo de los éxitos, hago propicia la
consideración más distinguida.
oportunidad para expresar'le a S.E. el testimonio

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia,
Don RENÉ f f nNÁNDEZ B OBADIL L A, Mini
SecretarÍa Nacional Anticorrupción
Presidencia de la República del Paraguay
William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

stro

- Se

cre

tario

Ej e cu tizt o

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6081
e-mail: presidencia@aneaes. gov.p),
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Asunción, lú de umtt ¿lc 2U2 I .9eñora

Dr* Dina Mutiauda §s¡nbbi, Preside*s
"{gen*lo Nactonal de §wtuaclún y ,4cru{ltación de ls Educacitín supe¡t$r (ANE4ES)
|'cngo el h¡¡nor de dirigirmv

a

listcd, en

d

nwrco tle tmpltmentuckin de Decreto

l9o

145ü/30 "Po¡ el cual *e aprueht el Plun Nocional de lalegri&td, Traaspurencia y Anticorrupcitin
(PNI) 2021 -2A2§ corr*sponüentc il peñodoficat comprcndldo ente los ejercitios 2021 y 2ú25"
impulsad<t ¡nr el Eguipo Nuional de lnlcgridady Trunsparcacio (ENII), bajo la cooñinación d*

la Sccretwía Nffiionul Antfuorttqlcíón {§§N,AQ. a truvér d* un prxvw pnrticipüti\,ü cot üctürus
los distintos Je(f{)/eJ. El mismt¡se corrJtitily¿, <'on el objen de orgoúrur lax accit»ws a ser
enryrenclidos por el Ettdo ¡rurugtayo en tl peri<xlo 3l)2 I ul 2025, puru inridir po:;iliyam*nte en k),r
indiculore¡ de conqxión, la imagen ¡rois y lo calidarl de vi¡la dc lu ciudulunio.

de

ün ese senfida. rcsulta im¡xtrtailc cstahlecr ¡iian:s.s e.rrategr'ctrr lrtn <'l sc<:lor de
l,hittersk*ults puru uhor,l¡r dc muntra imegrti tl tunplinítnt¡t dt les netuv e:lubleridat cn cl PNl,
rcl«t:i¡tnudan a lomenlur iniciutivan de prewwiún
invtrsione:¡ y lu erurumia del pais.

dt lu a.trcapci/trt

r'¡»u¡ lir¡nt¿ de pxtpiciur lat

Al respecto. sc fiene pretitto llttvtt¡ u cuha un encruntnt virtual ¡wru el diu QljQg¡lg
dc 09:00 a l0:00 ho¡os. dilr¿ rcprcÍ¿ntan!¿s dr' l«t ¡*rrr:ip<tlts astlciucion,,s, liderución ¡'
principales re/erentes del :¡ecktr un*crsilarta con representantes de orgunisrxts
^t,enlida.les del
2021,

{*tado, paril pre§ontsr la propue.rtu ds (atdorntotiort dt lu Nesa Téenica dc trrrlrl¿rrr€ataclóa ¡lel
PNI dat Scctor d¿ A$bersfutadc$, que servirá dt aportuniüad para t.¡tublecer w eqtacio dr diúlogo
cnlre el ne»ciondo set"'lot, Í:ün lu colahoraciótt de las instit**it¡nts tlel Estatlo, que contribuya ol
titrurltcimiento de las ytliricu de trunt¡nrent:io y el tntcrtttmhia dt buenat prúcticut cono.fornu
de prstenciar

la integridad en d pois.

Lu m¿nciona¿ls meso prctende ílrlpulsa¡ tu coalccción de uno agedda ct)njant$ eún los
prlnclpulet rclcreutcr tl*l stcto¡ de unive¡r,ktadüs, gua posibilite dar pasw concréto§ ! vlslblltdad
o lot wances hapulssdor, r lo que how ol sccloaat d¿ los mectabmas de lntcgridnd y combsls a
lu corrupclón promovi&ts deyle cl secrat sn¡verultarlo. gua *tntribwu ul «tniwto de acciones
compromelid*r en el PNI por

lw

dittintos bnhitos

¿le

la

swied*t.v el Estodo.

Por lts expueslo, sc hrl,cr propiciu ls ¡x:*sii¡n ¡»aro solicihrse .r¡.r á¿¡¿¿os oficios u./in ¡lt
é,§rd irryr dri¿iñ tt tulas los mi*»tbras del L'onseja Dirtctiva dell§¿,,{¿§ principulcs
rctbrenus del seclor snirrsitcr.io y' univrrsidu¡le.r, Puru el e.fe*t átt contirwur tl lirtult¡ de
ruisr¿n/d.l, §{ cncuentrü lwbili¡wlo el utrrer¡ clfftrúnico t&:ntrulsl,l¿ttt'ili|J.¡ttt¿i!,lt¿ll, püru k¡ cual w
ru*yr lu gextilezu de incluir a lu comunic«"iún los dulo.¡ ¡ser*tnoles ,le lot purtici¡tun¡es ¡nombre v
upelli<lo, cargo, organizución. corret¡ clecténit'o t'númcro dt *tntuctt»). R¿'t'ibicla lu camuni¿'ación,
*¿¡rrre¡rs¿s¡v{¡

tes sen) directa¡nente con

Ett cusa

0il1,'3 lnt.
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Wtido

dt requuir
at
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Asunció¡r,lüric rnayo ctc 2021

AN/PCü/2021|lgrSeñor Contralor General de la Itepública:
Tengo el agraclo de c{iri¡1irme a usted a fin cle salurlarle cc¡rdialmcnte y, alavez
hacer referclrcia al otorgamiento de viáticus a funcictuarios rle la Administración PúLrlica,
conforme a 1o cstablecido er1 la L"y 6511 "QUL ñSTABLECE DISPOSICIONFS

C§I{ERALU§ §OI}RE

IENTO DE \¡IATICOS EI(

EI-

LA
N'116/?1 'POR LA CUAL 5§
ADMINISTRACIOI{
ACTUALIZA EL PRÜCEDIMITNTO ADN{INISTRA"I]VO I)ARA EL REüISTÍTO Y
CONTROI- DE LA I{EI§DICIÓN DE CUENTAS DI: VIATICOS, LOS FORMULAI{IOS
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Cristhian Mereles ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>

Rendición de Viáticos de funcionar¡os Nota AN/PCD120211492
Cristhian Mereles ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>

26 de mayo de 2021, 17:10

Para: dgcrc@contraloria.gov.py
Cco: Guillermo Pastore ANEAES <direccionfinanciera@aneaes.gov.py>
Sres. DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establecido en la Resolución CGR N' 116/21 , los formularios de
rendición de viáticos por beneficiario, declaraciones juradas de rendición de viáticos por beneficiario y documentos
respaldatorios de los Sres. Mateo Jara y Juan Vera, quienes se desempeñan como choferes dependientes de la
Dirección Administrativa de la ANEAES.
Sin otro particular, quedo a la espera de la confirmación de recepción.
Atte.

rz

Cristhian Javier Mereles Ruiz Díaz
Jefe del Dpto. de Rendición de Cuentas
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
4 adjuntos

I Nota AN PCD 2021_492.pdf
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3 Juan Vera 08.pdf

3070K

Mateo Jara 07.pdf
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Asunción,31 de mayo de2021

AN/"cDl2021/5

AO

Señor

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, y a Ia vez
solicitar de sus buenos oficios, para excluir en Cuentas Oficiales el inmueble ubicado en la
calle Manuel Domínguez No 235 entre Yegros e/ Iturbe del distrito de Ia Catedral, de la
ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, con cuenta corriente catastral
número 11..007 41..15. 0001
obedece a que el Contrato No 26/2017 de Locación de Inmueble
Determinado (LC) N' 02/2017 " Alquller de inmueble para oficinas de la ANEAES", ha
finalizado.

El pedido

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

g
da Sarubbi
Presidente

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

/

Telefax: +595213286081 3286079
e-mail: presidencia@aneaes.gov. py
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Asunción, 9 de junio de2021,
__i)

AN/"CDI202{ > > o
Señor
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, Presidente
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de saludarle cordialmente y a la vez hacer
referencia al Taller de Validación Final de los Criterios de Calidad para la evaluación
y acreditación del programa de la Especialidad Médica en Nefrología Pediátrica

Dada la situación que akaviesa el país, y en referencia al Decreto N" 3442 de
Gobierno Nacional que dispone la implementación de acciones preventivas ante el
riesgo de expansión del COVID19 al territorio nacional, se propone la realización de
dicha actividad a través de una videoconferencia.
En este sentido, se solicita la designación de hasta 3 (tres) representantes de la
institución a su digno cargot dirigida a la atención de la Mag. Zulma Mariuci, Directora
General de Evaluación (dgevaluación@aneaes.gov.py). Para ello, se requieren los datos
señalados más abajo, en un plazo no mayor aT2horas luego de recibida esta nota, a fin
de coordinar el día y la hora para la conexión a la plataforma Meet de Google.
Documento
Nombre y apellido

de

Identidad

Título de
Grado/Postgrado

Número de
teléfono celular

Correo Electrónico

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar el testimonio de
mi consideración más estimada

.§
e
o
I
I

ó

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente
s

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

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081.

E-mail: presidencia@aneaes.gov.py
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Asuncióry 11 de junio de

AN/PCD/2o2y

2021.
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Señor Conkalor General de la República:

T:rgo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, a La vez
_
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administración Pública,
conforme a io establecido en la L"y 6511, "QlfE ESTABLECE DIS?OSICIONE5
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRáCIO]V
PÚBLICA" y a la Resolución CGR I{" 116/21 ',pOR LA CUAL SE ACTLTALIZA EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA
REND/CTÓN DE CUENTAS DE VIÁTICIS, LoS FIwMULARIoS DE REND ICIÓN DE
CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU /NSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGISTRO
MENSUAL DE VIÁTICOS, SI.] MODELO E INSTRUCTIVO' ,

Por 1o expuesto, se remite en adjunto, el Formulario de Rendición de Cuentas de
Viáticos por Beneficiario No L6 y de Rendición de Cuentas de Viáticos Por el sistema de
Declaración Jurada N" 1,6, .or, iur documentaciones de respaldo en copia autenticada y
soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:
Cargo o

Nombre y
NO

Funciona¡io
Apellido
Sf/tt¡o
del
Beneficiario

función

C.I.

NO

que
desemPeñ

Periodo de

Destino de
la
la comisión comisión
de servicio de servicio
I

a

Cnel.
1

Juan Vera

Si

3.412.083

Chofer

Sin otro Particular, hago propicia
más distinguida consideraciÓn'

Oviedo

-

27 de

Cuury*i-

1a

mayo 2021

Monto Monto del
viático a
del
ser
viático
asignado devuelto

(G'.)-

(GsJ

168.680

0

exPresarle mí
Para saiudarle Y

Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
a' Contralor General
Dr. Camilo D' Benítez Aldan
éo.,üaloría General de la RePública

Telefax:+595-21
Incas Y Aztecas
Willian Richardson 546 entre

AsunciÓn - ParaguaY

E-mail Presidencia@aneaes'

gov'py

hl#*.

Cristhian Mereles ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>

Rendición de viático Juan Vera NOta AN/PCF/20211572
Cristhian Mereles ANEAES <rendicion@aneaes.gov.py>

1'l de junio de 2021 , 15:44

Para : dgcrc@contraloria.gov. py

Sres. Dpto. de Rendición de Viáticos de la DGCRC: en adjunto remito conforme a lo establecido en la Resolución CGR N" 116/21, los sigu¡entes
documentos:
1- Nota AN/PCD120211572
2- Formulario de Rendición de cuentas de viático por beneficiario N' 16 del Sr. Juan Vera.
3- Formulario de Rendición de cuentas de viático por el Sistema de Declaración Jurada N' 16 del Sr. Juan Vera.
4- Copias autenticadas de Facturas
5- Copia autenticada de la Resolución que autoriza el viaje.
6- Orden de Trabajo.
7- Copia del Formulario TFI autenticado.
8- Copia autenticada del Libro de Registro de órdenes de trabajo Resol. CGR N' I 19/96 y N' 339/02.

Sin otro particular, quedo a la espera de la confirmación de recepción.
Cristhian Javier Mereles Ruiz DÍaz
Jefe del Dpto. de Rendición de Cuentas
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
2 adjuntos

-1
J

NOTA AN.PCD.2021 -572.pdÍ
g4K

-1
-

RCV 16 Juan Vera Cnel. Oviedo 27-05-21 Nota 572.pdf
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Asunción, 76 de junio de 2027
AN/PCD/2

o2u-58fu

Señor Ministro:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarlo cordialmente
y a la vez, solicitar respetuosamente una audiencia con el objeto de realizar una visita
instifucional con los Consejeros titulares y suplentes de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
En tal sentido, deseamos abordar con V.E. el tema de la integración de la máxima
instancia de la Agencia que es el Consejo Direcivo, más aún considerando que la ANEAES
está en proceso de finalización de procesos evaluativos de carreras de grado, programas

de postgrado e instituciones (Universidades, Insütutos Superiorres, IFD e ITP) y, parala
toma de decisiones en torno a la conclusión de los mismos nesecita de la conformación

total del Colegiado.
Sin otro particular y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado según
disponibidad de V.E., hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi
consideración más distinguida.

-

W

,n

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Don |UAN MANUEL BRUNETTI, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

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

Telefax: 595-27-328 6079 / 328 6081
E-mail: presidencia@aneaes. gov. plz
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Asunción, 18 de junio de2021

AN/"cDl2

ory-ú')h

Señora Ministra

- Secretaria Ejecutiva:

Tengo a bien dirigirme a Vueska Excelencia a fin de saludarla cordialmente y a la
vez, remitir el informe del Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación

Superior en Paraguay, en su versión reformulada.
Cabe destacar, que el referido informe incorpora los ajustes sugeridos desde la
Dirección Ejecutiva del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
(FEEI), el cual está siendo remitido en versión digital como anexo a la presente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle

mis

expresiones de consideración y respeto.

f
a. Dina Matiauda Sarubbi

Presidente

A Su Excelencia
Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ministra- Secretario Ejecutitta
Secretaría Técnica de Planificación
Secretaría Ejecutiva del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación

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

Teléfonos: +595-21,- 3286081 / +SgS-Zt- 3286079
E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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ANEAES

PROGRAMA DE
EVALUAGIÓN DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓT.I
SUPERIOR DEL PARAGUAY
D

1,

-

Reformulado
AGENcTA NAcToNAL DE EVALUIcTó¡I y
eoucrc¡óN suPERroR (ANEAES)

AcREDtrecÉ¡l

Junio, 2021

William Richardson N' 546 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay
presidencia@aneaes.oov.pv

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
e-mail:
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Avances en la eiecución del Drograma

6

.L

v

e

ES*

William Richardson N" 546 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay
presidencia@aneaes.qov.pv

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
e-mail:
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El programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay, fue
aprobado por el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la
Educación y la lnvestigación a través de la Resolución No 32 de fecha 27 de mayo
del 2016, por un monto total de Gs 23.167.811.280 (guaraníes veinte y tres mil
ciento sesenta y siete millones ochocientos once mil dos cientos ochenta) con una
duración de 48 meses.

Este Programa tuvo dos ajustes desde su implementación, el primer ajuste fue
aprobado por Resolución CAFEEI No 01 de fecha 11 de junio de 2019 "Por la cual se
aprueban las modificaciones realizadas y se autoriza la ampliación del plazo de
Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay",
consistiendo la misma en la reformulación del enunciado del Componente 11 y del
Resultado 1.12 así como una reorganización de los criterios de calidad previstos en
el Resultado 1.33.
El segundo ajuste fue aprobado por Resolución CAFEEI No 10/2020 -Por el cual se
aprueban las modificaciones realizadas y se autoriza la ampliación del plazo del
programa "Evaluación de la calidad de la Educación Superior del Paraguay". Este
ajuste consistió principalmente en la ampliación de plazos de la ejecución del
programa de julio de 2021 a diciembre del 2022 y en la reorganización de los
recursos al interior de los componentes y, en algunos casos, entre componentes, de
forma a cumplir con los resultados comprometidos por el Programa con el monto
aprobado para el efecto.

?.'
El ajuste solicitado en esta ocasión tiene que ver con la evaluación institucional de
universidades e institutos superiores, que en el programa figura como evaluación y
en su caso acreditación. Se solicita que el proceso de evaluación se realice en la
modalidad de evaluación diagnóstica, en vez de la modalidad acreditación.

En efecto, la ANEAES ha realizado un proceso de acciones tendientes a lograr la
evaluación institucional de las IES públicas y privadas. Sin embargo, la evaluación
con fines de acreditación de las IES públicas, tal como se ha estipulado en el
Programa mencionado más arriba, ha tropezado con serios inconvenientes, por lo
cual la Agencia ha tenido que renunciar temporalmente a realizarla en dicha

L Componente 1: Evaluación de carreras de grado y programas de posgrados priorizando las áreas de salud y
educación y otras establecidas como obligatorias en el artículo 2 en la Ley 2072/2003, en lo que refiere a las
carreras de derecho, medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica y, de programas
de posgrado implementados en el marco del programa de PROCIENCIA
2 Resultado 1.1. Evaluación y en su caso acreditación de 105 carreras y programas de posgrado priorizando las
áreas de salud y educación y otras establecidas como obligatorias en el artículo 2 en la Ley 2072/2003, en lo
que refiere a las carreras de derecho, medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica.

3 Resultado 1.3. Diseño de 26 nuevos documentos de criterios de calidad elaborados para la evaluación de
carreras y programas de posgrado: 9 documentos de criterios de calidad para salud; 7 documentos de criterios
de calidad para educación; 1 documento de criterio de calidad para Ciencias básicas y naturales; 8 documentos
de criterios de calidad de posgrados y 1 documento de criterios de calidad para el área empresarial.
William Richardson N' 546 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay
presidencia@aneaes.qov.pV

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
e-mail:
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", del proceso.
""
explican a continuación en el relato
En primer lugar, en una primera etapa, la Agencia ha realizado el análisis y
validación del proceso experimental de evaluación institucional entre las IES

"rrtw

:'

i

t

t

participantes de dicho proceso, con el concurso de una especialista internacional,
quien elaboró una propuesta final del mecanismo correspondiente (abril a noviembre
de 2O1B). El l/lecanismo de Evaluación y Acreditación lnstitucional fue puesto a
consideración de grupos de académicos con experiencia en procesos de evaluación,
para su correspondiente validación. Además, como parte de su política de
transparencia, la ANEAES ha dispuesto el Mecanismo en la página web oficial,
solicitando la colaboración de los interesados a fin de realizar observaciones y
sugerencias. Finalmente, tras un tiempo prudencial, se ha aprobado el Mecanismo
de Evaluación y Acreditación lnstitucional mediante la resolución N'43 de marzo de
2019.
La segunda etapa del proceso ha sido la de socialización y sensibilización entre
los representantes del CONES y las IES públicas y privadas, entre marzo y abril de
2019. AllÍ surgieron dos cuestiones importantes a resolver antes para convocar a
inscripción de IES: a) definir los requisitos previos para participar en el proceso de
evaluación, y b) la reticencia de las IES públicas a participar, de entrada, en un
proceso de evaluación con fines de acreditación.

I

Respecto al primer punto, desde la reunión de socialización del Plan de Evaluación y
Acreditación lnstitucional con el CONES, la Agencia ha colegido que se debía
r un conjunto de requisitos para la participación de las IES en el proceso de
evaluación, de tal modo a evitar que una acreditación institucional no se comprenda
como una suerte de "automática" acreditación de las carreras y programas, no
siendo esta la intención.
uego de las reuniones realizadas entre las asociaciones de universidades (públicas
privadas) y la ANEAES (mediados del 2019), se concluyó entonces que aún no se
ba en condiciones de satisfacer todos esos requisitos, principalmente el del
porcentaje de carreras acreditadas (basado en la incipiente información que se
contaba de las instituciones y de unos pocos estudios externos que hasta ese
momento se tenía sobre el universo total de carreras registradas o catastradas).
Según esta información, la tasa de acreditación general era de un 6% del total de la
oferta habilitada por el CONES, es decir, 164 carreras de 2.737 (Estigarribia,20l8o).
En estas condiciones hubiera sido arriesgada la evaluación institucional con fines de
acreditación, por la alerta señalada más arriba. Por ello, uno de los requisitos
establecidos posteriormente en la Resolución N" 22312019 fue la de "Contar con la
acreditación de al menos el 50% de las carreras convocadas por la Agencia, salvo
aquellas instituciones de educación superior cuyas carreras no han sido convocadas
por la Agencia".

4

Carreras acreditadas por la ANEAES, clasificación por
y
en el 2018 [Blog]. Hecfor Estigarribia FCyT UNCA.
área
de
conocimiento
departamento

Estigarribia,

H. (2018, agosto 14).

https:/ihestigarribia64.medium.comicarreras-acreditadas-por-la-aneaes-clasificaci%C3%B3npor-departam ento-y-o/oC3o/oA1 rea-del-conocimiento-en-el-c07372d05506

William Richardson N" 546 entre lncas y Aztecas
Asunción - Paraguay
presidencia@aneaes.qov.pv

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
e-mail:
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más, en una evaluación con fines de acred¡tación, ya que la Ley
explícitamente a la misma, la ANEAES se ha visto en la necesidad de realizar una
propuesta alternativa, sin cambiar el espíritu del Programa. En efecto, la posición de
las IES públicas se ha apoyado en el artículo 2' de la Ley 207212003, "De creación
de la Agencia", donde expresa taxativamente que "La participación en procesos de
evaluación externa y acreditación tendrá carácter voluntario...". Ante el riesgo de que
las IES públicas no participen en el proceso de evaluación institucional con fines de
acreditación, la Agencia ha ofrecido a las IES públicas realizar las evaluaciones pero
con fines de diagnósticos.

El Consejo Directivo de la ANEAES, en uso de sus atribuciones, consideró entonces
relevante llevar adelante el proceso de evaluación instituciona! diagnóstica con
todas las instituciones públicas considerando que el Mecanismo de Evaluación
lnstitucional apunta a aspectos que son complementarios a las evaluaciones y
acreditaciones de carreras de grado, principalmente a la gestión institucional, que
después de todo genera las condiciones necesarias para que la oferta educativa
pueda desarrollarse con la calidad requerida. Se consideró importanle avanzar y
obtener el resultado de estas evaluaciones que permitirían mejoras en un espectro
mucho más amplio que el de una sola o de algunas carreras.

Jf)

Así, en la tercera etapa del proceso, se realizaron reuniones trascendentales con los
responsables de las IES públicas en abril, junio, julio y agosto del 2019. En esta
última se acordó iniciar el proceso de Evaluación lnstitucional en forma diagnóstica
con el objetivo de llevar adelante este importante proceso de evaluación, elaborando
un calendario diferenciado para cada institución según sus características y
realidades, asignando a cada institución un técnico (tutor) para acompañar todo el

A todo esto, es importante destacar que la evaluación con fines diagnósticos

se

viene implementando por la ANEAES desde el año 2008 (Resolución N" l112008) y
ha demostrado ser una herramienta poderosa para instaurar los procesos de mejora
de la calidad en las carreras de grado. Con esa misma idea se ha acordado su
ización en la primera aplicación del Mecanismo de Evaluación lnstitucional para
Universidades e lnstitutos Superiores.
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El rigor metodológico utilizado en la evaluación diagnóstica es el mismo que

el

utilizado en los procesos de acreditación, por tanto, constituirá un importante aporte

para las instituciones de educación superior y consecuentemente para el
mejoramiento de la calidad de educación superior paraguaya. La evaluación
diagnóstica dará cuenta del cumplimiento de cada uno de los más de 100
indicadores que componen el Mecanismo de Evaluación lnstitucional para
Universidades e lnstitutos Superiores, a partir de los cuáles se podrá conocer el
estado de calidad de las mismas, así como establecer un plan de mejora que
permita superar las debilidades detectadas en las diferentes dimensiones que
abarca la evaluación institucional.

Las dimensiones evaluadas comprenden: i) Gestión de Gobierno, i¡) Gestión
administrativa y apoyo al desarrollo institucional, iii) Gestión académica, iv) Gestión
de la información y análisis lnstitucional, v) Gestión de la vinculación social
institucional. Los componentes que incorpora cada dimensión se presentan en
detalle en elAnexo 2.
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La información es de gran importancia para la toma de decisiones en el sector de
Educación Superior, así como para la determinación de políticas en este nivel. En
ese sentido el proceso diagnóstico proveerá un conjunto de informaciones
evaluativas (juicios de valor sobre la calidad de los indicadores institucionales),
según el siguiente detalle:

-

lnformación cualitativa: para la detección de fortalezas y debilidades,
con las consecuentes recomendaciones de mejora institucionales (para la

toma de decisiones).

-

lnformación cuantitativa: que permitirá determinar patrones numéricos
con relación al cumplimiento de los requerimientos de calidad y de la situación
real de la institución al momento de realizar la evaluación.

Toda esta información generada a partir del proceso evaluativo, será fuente para
múltiples investigaciones que nos ayudarán a trabajar sobre las verdaderas causas
de las debilidades detectadas por medio de planes de mejora sistemáticos y
susceptibles de una continua evaluación de sus avances, constituyéndose en ese
sentido, en un hito en el desarrollo de la educación superior pública del Paraguay.

Los informes resultados de las evaluaciones serán publicados en la WEB de la
Agencia, tanto la información cualitativa como la cuantitativa, con los parámetros de
medición utilizados, con lo cual la ciudadanía y los propios involucrados en y con las
lES, contarán con suficientes elementos de juicio para analizar su estado actual.

Las universidades e institutos superiores públicos que hayan cumplido con

&
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l
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los
podrán
ingresar
N"
22312019,
la
Resolución
inscripción
en
requisitos de
establecidos
al proceso de acreditación posterior a la implementación de las mejoras
recomendadas como resultado de la evaluación diagnóstica, en un tiempo estimado
de un año.

Prácticamente, todas las instituciones de educación superior públicas (ocho
universidades públicas y ocho institutos superiores), salvo la Universidad Politécnica
Taiwan-Paraguay, están participando del proceso de evaluación institucional, en
iferentes estadios de avance. En la siguiente tabla está la nómina de dichas
nstituciones, su tipo, el estado de avance en el proceso de evaluación institucional,
a I mes de entrega del informe de autoevaluación y el mes planificado para la
§\
realización de la visita de evaluación externa (visita de pares evaluadores externos)
a las mismas.

Tabla 1. Nómina de instituciones participantes de la evaluación institucional de
Universidades e lnstitutos Su

lnstitución

1, UNE

2. INAES
3. UNP
4. CIIVEE
5.
6.
7.
8.

CIAERE
ISEPOL
INS
CINAE

Tipo
Universidad
lnstituto
Universidad
lnstituto
lnstituto
lnstituto
lnstituto
lnstituto

Pendiente
Visita externa
Visita externa
Visita externa
Visita externa
Visita externa
Visita externa
Visita externa
Entreqa de informe
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lnforme de
autoeval.
Entreqado
Entreqado
Entreqado
Entreqado
Entregado
Entreqado
Entreqado
Junio

Eval. externa
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Aqosto
Agosto
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lO.UNCA
1

1. UNr

12. UNICAN
1 3. UNC
14. UNA

15.IAEE
16.ISBA

Universidád
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
lnstituto
lnstituto
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slfserc¡M §eptiembre

Entreqa
Entreqa
Entreqa
Entreqa
Entreqa
Entreqa
Entreqa

de
de
de
de
de
de
de

informe
informe
informe
informe
informe
informe
informe

Junio
Junio
Julio
Julio
Julio
Aqosto
Aqosto

Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre

Es importante mencionar que, en este proceso de evaluación institucional, durante el
último trimestre del año 2019, se realizaron capacitaciones y tutorías, iniciando
efectivamente los procesos de autoevaluación institucional al principio del año 2020,
donde muy rápidamente se dio la situación de emergencia sanitaria por la pandemia.

La pandemia generada por el COVID 19 implicó para la Agencia el desarrollo de
nuevos procedimientos para la realización de evaluaciones externas y la generación
del marco normativo que permita realizar las evaluaciones en el presente año
tomando en consideración el protocolo sanitario emitido por las autoridades.
Por su parte, las instituciones de educación superior que estaban en pleno proceso
de autoevaluación poco antes de marzo del 2020, se vieron obligadas a realizar
ajustes en las dimensiones técnico, administrativo y financiera a raíz de las
restricciones sanitarias. De igual modo, tuvieron que reestructurar su forma de
funcionamiento y la modalidad de desarrollo de la oferta académica, de modo a
garantizar la continuidad y culminación de la evaluación diagnóstica.
Finalmente, se informa que durante los ejercicios 2020 y 2021, en plena pandemia,
el presupuesto de la ANEAES se recortó en un aproximado del 30%; además, todas

las evaluaciones fueron suspendidas en el2020lo cual afectó el cobro de aranceles
en fuente 30. Todo esto ha constituido una dificultad adicional que ha afectado los
procesos desarrollados por la Agencia, afectando también la posibilidad del
financiamiento de los costos asociados a las visitas de evaluación externa con el
Presupuesto General de Gastos de la Nación 2021. De ahí la necesidad de acudir a
los fondos del FEEI, objeto de nuestra solicitud, a fin de dar continuidad al proceso
en su segunda parte (evaluación externa).

A continuación, se presenta una tabla con los costos estimados con la modalidad
combinada (virtual/presencial), lo que permite abarcar el universo completo de
instituciones públicas participantes de la evaluación institucional de universidades e
institutos superiores.
Tabla

2.

Costos establecidos para la evaluación institucional (en Gs.)

Cobertura
geográfica de
la IES

Costo unitario
establecido en
la modalidad
presencial

Costo unitario
en la
modalidad
combinada

Cantidad
de IES

Costo Total en
la modalidad
combinada

Concentrada

105.000.000

80.000.000

11

880.000.000

Mediana

189.000.000

130.000.000

2

260.000.000
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l6

1.626.000.000

Como se puede constatar, debido a la característica de evaluación en modalidad
combinada (ahorro en viáticos, transporte y pasajes aéreos), es posible incrementar
el número de IES a evaluar. Es decir, con el presupuesto inicial de Gs 1.871.155.000
para la evaluación institucional de 10 universidades e institutos superiores, ahora se
podría financiar un total de 16 evaluaciones con fines diagnósticos.
En este sentido, la Agencia presenta la solicitud de ajustes en la reformulación del
Resultado 2.1. Mecanlsmos de evaluación y acreditación institucional,
específicamente el ítem b. 10 universidades e rnsfitufos superiores de gestión oficial
que cumplan las condiciones iniciales, evaluados y en su caso, acreditados con el
lvlecanismo de Evaluación y Acreditación lnstitucional, del Programa de Evaluación
de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay.
El mismo quedaría redactado de la siguiente forma: b. 10 universidades e institutos
superiores de gestión oficial que cumplan las condiciones iniciales, evaluados con
fines diagnóstico, con el Mecanismo de Evaluación y Acreditación lnstitucional. Con
esta reformulación se espera que la evaluación con fines diagnósticos sea
financiada con los recursos previstos en el Componente 2,R.2.1 ítem b.
Tabla 3.

*

htw

uste solicitado

Programa Aprobado
Componente 2: Elaboración, evaluación y
aplicación de Mecanismos de Evaluación
y Acreditación lnstitucional
R2.1. Mecanismos de evaluación y
acreditación institucional: a.
Mecanismo experimental de evaluación y
acreditación institucional para
universidades e institutos superiores
evaluado y ajustado
b. 10 universidades e institutos
superiores de gestión oficial que cumplan
las condiciones iniciales, evaluados y en
su caso, acreditados con el Mecanismo
de Evaluación y Acreditación lnstitucional
c. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD
elaborado
d. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD
aplicado en 10 de institutos de formación
docente de gestión oficial licenciados
e. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para ITP
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Programa Ajustado
Componente 2: Elaboración, evaluación
y aplicación de Mecanismos de
Evaluación y Acreditación lnstitucional
R2.1. Mecanismos de evaluación y
acreditación institucional: a.
Mecanismo experimental de evaluación
y acreditación institucional para
universidades e institutos superiores
evaluado y ajustado
b. 10 universidades e institutos
superiores de gestión oficial que
cumplan las condiciones iniciales,
evaluados con fines diagnóstico, con el
[Vecanismo de Evaluación y Acreditación
lnstitucional.
c. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD
elaborado
d. Mecanismo de evaluación y
acreditación institucional para IFD
aplicado en 10 de institutos de formación
docente de gestión oficial licenciados
e. lvlecanismo de evaluación y
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acreditación institucional para ITP
elaborado

elaborado

Avances en la ejecución del programa

Desde el 2017 hasta el 2021 se registraron avances importantes hacia el
cumplimiento de los resultados comprometidos. Del total de evaluaciones de
carreras de grado realizadas 10 son del área de educación y 17 del área de la salud.

Tabla 4: Cantidad de carreras evaluadas y acreditadas con recursos del FEEI. Años
2017-2021
Año Carreras de
Total de
Carreras de Programas de Programas
grado
grado
postgrado
de postgrado evaluacione
evaluados
s
acreditados
evaluadas
acreditadas
28
2017
28
25
29
29
23
2018
22
51
29
21
22
2019
1
1
1
2020
0
0
2021

7

Total

93

69

4
27

7

23

116

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

Cabe señalar que no se realizaron evaluaciones en el año 202Q por las restricciones
sanitarias impuestas por el gobierno nacional, en general, y a las instituciones de
educación superior, en particular, a causa de la pandemia, considerando que las
evaluaciones externas deben ser rn sifu, conforme a lo establecido por la Ley N"
2072t2003.

A ante esta circunstancia externa a la Agencia pero que ha afectado su tarea, es
importante señalar que la ANEAES ha desarrollado procedimientos y generado las
normativas necesarias para realizar las evaluaciones a través de la modalidad
combinada, sin dejar de cumplir con la ley arriba mencionada.

Por otra parte, en lo que refiere a la elaboración de criterios de calidad desde el
2017 a febrero del 2021, con financiamiento del programa, se ha elaborado y
aprobado un total de 14 criterios de calidad para carreras de grado y 7 criterios para
programas de postgrado.

Están en proceso de elaboración los criterios de calidad para: área empresarial
genérico (Marketing, lngeniería Comercial, Comercio lnternacional y afines; Hotelería
y Turismo y sus equivalentes), Notariado, Fonoaudiología y Oncología.
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n el componente 2 se han elaborado los mecanismos de evaluación y acreditación
stitucional para lnstitutos de Formación Docente (lFD), lnstitutos Técnicos
rofesionales (lTP) y se ha validado y ajustado el mecanismo experimental de
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este componente estaba pendiente la evaluación de 10 universidades e institutos
superiores, asícomo de 10 institutos de formación docente.
En lo que refiere al componente 3 "Evaluación y en su caso acreditación institucional
de la Agencia con estándares internacionales", la evaluación externa está pendiente
a consecuencia de la pandemia, por decisión de la misma entidad evaluadora.

Por su parte, en el componente 4, el sistema de información, está en proceso de
implementación el piloto de procesos que componen el modulo misional y sigue en
desarrollo lo correspondiente a los módulos de recursos humanos y administración y
finanzas. Esta actividad está con retrasos en su desarrollo por razones atribuibles a
la empresa contratada.
Finalmente, el componente 5, evaluación del programa, se desarrollaron en el
tiempo establecido las auditorías externas de los ejercicios 2017,2018,2019. El
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 está en etapa de revisión del informe final.
También se desarrolló la evaluación de medio término; esta evaluación tuvo un
sesgo de auditoría, motivo por el cual se decidió realizar un nuevo llamado, que fue
declarado desierto en dos oportunidades. En este punto, es importante aclarar que
atendiendo a la proximidad de culminación del programa y que se prevé realizar una
evaluación, se decidió no realizar un nuevo llamado para la evaluación de medio
término.

#*,.Ú
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2018

2019

2.617.471.4

5.068.157.1

11

B3

2.300.888.8

2.723.630.4

27

11

2017

2020

2021"

2022*

4.848.704.2

1.957.794.5

8.581.471.8

55

91

40

94.212.O0
0

TOTAL
GUARANIES

Ejecución a
matzo de2O21

CONIPONENTES

Evaluación de carreras de
grado y posgrados
1.774.850.8
implementados en el marco del 78
programa de PROCIENCIA
Elaboración, evaluación y
aplicación de Mecanismos de
Evaluación y Acreditación
lnstitucional

143.186.866

1.783.292.3
32

44

Evaluación y en su caso
acreditación institucional de la
Agencia con estándares
internacionales.

193.167.000

251 .'159.358

2.698.000

1.146.125.8

679.253.172

355.470.120

85.821.299

10.172.025.90

12

0

5.095.899.4
85

124.038.409

I

§AES*
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7.494.623.288

8.523.974.647

3.444.075.162

656.884.066

532.845.657

¡ rErÁ nexuÁr
T
información de las instituciones
de educación superior

474.600.000 558.900.000 731.400.000 667.800.000 0

Evaluación del programa

16.500.000

72.850.000

93.350.000

48.200.000

15.166.667

101.066.666

151.500.000

121.250.000 169.843.334

Fortalecimiento a la gestión del
programa

498.288.000

94.212.00
0

2.432.700.000

2.432.700.000

823.400.000

230.900.000

558.826.667

402.983.333

*Lo referido al 2021 y 2022 es cronograma de ejecución. Lo referido del 2017 al 2O2O es ejecución practicada por año y por
componente.
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El proceso generará informes evaluativos que permitirán contar con información
sobre las diferentes dimensiones del quehacer institucional: Gobierno,
Administración y Finanzas, Académico, Comunicación, Sistemas de lnformación,
Vinculación.

La información disponible tendrá dos vertientes

-

Una vertiente cualitativa: para la determinación de fortalezas, debilidades y
por ende de necesidades institucionales.

Una vertiente cuantitativa (resultados de indicadores y criterios): que
permitirá determinar posibles patrones con relación al cumplimiento de los
requerimientos de calidad que permitirán analizar condiciones comunes entre
las lES. La información generada cuantitativamente es suficientemente
sintética y clara para indicar el estado de la institución evaluada.

La información es de gran importancia para la toma de decisiones en el sector de
Educación Superior, asícomo para la determinación de políticas a este nivel.

En el siguiente cuadro se detalla información que se tendría disponible en cada
dimensión para los análisis cualitativos y cuantitatlvos, asociados al criterio o nivel de
calidad esperado.

Dimensión
Componentes
analizados

w-

Procesos de
gobierno y
desarrollo
organizacion
al

I - Gestión

de Gobierno

lnformación disponible

Nivel de calidad esperado

- Pertinencia, eficacia y
eficiencia de la estructura
organizacional para el logro
de
sus funciones
sustantivas, la misión y
propósitos institucionales

- Formalización organizativa (organ igramas,
manuales de organización y funciones)
- Satisfacción por coordinación administrativaacadémica

- Políticas y mecanismos de expansión
(apertura de filiales y ofertas)
- Análisis de contexto para apertura de filiales y
ofertas

- lmplementación efectiva de la estructura
organizacional

- Estructura para el cumplimiento de las tres
funciones

-
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Estratégico

lnstitucional,

como instrumento de gestión

s?EIi E|Éttilf dbYáf üúfttúf fiUáIltnlosprocesos
de planificación

- Coherencia y cons¡stencia entre los planes
- Consistencia entre misión, visión y los
objetivos y líneas de acción
- Sostenibilidad administrativa y financiera
- Sostenibilidad académica
- Seguimiento de la planificación

-

- Pertinencia, Eflcacia
eficiencia

y

de políticas y

mecanismos

de

selección,

- Evaluación de la ejecución de los planes
- Mecanismo de selección de directivos
- Programas de formación de directivos

evaluación,
perfeccionamiento,
promoción y permanencia

- Evaluaciones de desempeño de directivos

del personal directivo de

profesional de directivos

la

- Caraclerización del perfil académico y

lES, para el logro de las
funciones sustantivas, la - Suficiencia del plantel directivo
misión y los propósitos - Dedicación del plantel directivo
institucionales.

Personal
Directivo

-

Eficiencia e lmpacto de los
mecanismos de evaluación

de desempeño del personal
directivo para el logro de las

funciones sustantivas,

misión y

z
"r,t&

la

propósitos

institucionales.

- Aplicación efectiva de la evaluación del

desempeño
- Toma de decisiones a partir de la evaluación

del desempeño

- Satisfacción de la comunidad con desempeño
directivo

Dimensión 2 - Gestión Administrativa v de apoyo al desarrollo institucional
Componentes
Nivel de calidad esperado
lnformación que se busca
analizados

§

- Pertinencia, integridad, - Manual de
eficacia y eficiencia de los
financiero.
procesos administrativos de

los recursos materiales y

/0.!eüf§

financieros.

procedimiento administrativo

- lnformes anuales

de

-

diagnóstico de

necesidades de la institución.
- Plan operativo anual.

- Elaboración del presupuesto institucional.
- Asignación presupuestal por programas y
proyectos.

- Planes operativos anuales institucionales de
todas las unidades académicas.

Recursos
Materiales y
Financieros

- Ejecución presupuestaria de los últimos tres
años.

-

y

eficiencia de los
procesos administrativos y
mecanismos de gestión y
Eficacia

provisión de recursos.

- lncorporación de Rendición

-

de cuentas.
Proyecto Educativo lnstitucional.

- Presupuesto lnstitucional
- Presupuesto asignado para las diferentes
áreas académicas de la institución.

- ldentificación de las necesidades de

las

distintas unidades académicas.

- Ejecución y/o uso de las donaciones y/o
apoyo financiero recibidos

- lmplementación de auditorías realizadas.
- Aiuste en los procesos administrativos
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pertinencia e impacto de los - Presupuesto destinado a infraestructura de
mecanismos de dotación,
los últimos tres años.
|

lnfraestructur

y ampliación
espacios físicos,

mantenimiento

- Planes operativos anuales institucionales de

adecuados.

- Designación presupuestaria destinada a
conservación y mantenimiento de la planta

de los

a

todas las unidades académicas.

física.

- lmplementación de Planta arquitectónica

de

la sede y todas las filiales.

- Disponibilidad de ¡nfraestructura física de

- Pertinencia, impacto

todas las dependencias.
y

eficiencia de las políticas de
gestión del personal técnico,
administrativo y de apoyo

- Mecanismos

de

selección, incorporación,

evaluación de desempeño, perfeccionamiento

promoción

y

permanencia

del

personal

administrativo y de apoyo.
- Elaboración del perfil académico del personal
técnico, administrativo y de apoyo.

de personal técnico,
y de apoyo por instancias

- lncorporación
administrativo
institucionales.

- Dedicación horaria

-

Persona!

@-

del

personal técnico,

administrativo y de apoyo.
lnstalación del Contratos de trabaio.

- Pertinencia, impacto, - Plan de capacitación del personal
administrativo y de apoyo.
eficacia y eficiencia de los
mecanismos institucionales

Administrativ
o y de Apoyo

personal
técnico, administrativo y de
apoyo.

de ejecución presupuestaria en
de capacitación del personal

- lnforme

de formación del

técnico

programas

administrativo y de apoyo.

- Planificación y ejecución de los programas de
formación

,|

- Convocatorias a actividades de capacitación.
-

Agenda de talleres de

capacitación

realizados.
- Afiches.

-@

-

a

Eficiencia y eficacia de los
mecanismos de evaluación

del

desempeño,
en todas
unidades académicas

f

- Manual

Mecanismo

- lncorporación

implementados

AES*

o

desempeño.

de evaluación de

de evaluaciones de

desempeño docente.
- Actas de reuniones con evaluados, según
resultados.

- lmplementación de incentivos o procesos

de

promoción de los últimos años.

Dimensión 3. Gestión académ¡ca
Componentes
analizados

lnformación disponible

Nivel de calidad esperado

-

Plantel
académico

Pertinencia y eficiencia
Vinculación Docente
institucional

Cumplimiento de la normativa legal para la
incorporación docente a la institución.

Cantidad

de docentes de tiempo

completo

Coherencia de las normativas institucionales

con lo establecido legalmente para
-

-

lmplementación

de mecanismos de

riesgos

laborales.
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la

vinculación docente con la institución.
Evaluación del desempeño docente.
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docente.

- Movilidad docente en el marco de
i

Eficacia de las Políticas de
incentivo a la labora
académica docente

- Disponibilidad de recursos para
-

- Adecuación, lmpacto

y

eficacia de las Políticas de

formación continua

de

docentes

-

-

la

nte rnacion a I ización.

la

implementación de programas de incentivo.
Nivel de satisfacción de los docentes con su
ambiente laboral.
Uso de los resultados de la evaluación para
reorientar las políticas de incentivo

lmplementación

de

políticas

de

formación

continua

Vinculación con la evaluación de desempeño
con los programas de formación continua.
lmpacto de la formación continua en la calidad
de la docencia.

Satisfacción del plantel académico con los
proqramas de formación continua.

-

Evidencia del análisis de las demandas del
contexto parra la habilitación de las ofertas
académicas.

Pertinencia, eficacia

y

eficiencia en el diseño de las
ofertas educativas de todas
las unidades académicas.

q,,IIL
.¿

Orientaciones para la definición del perfil de
egreso y objetivos.

y

-

políticas

-

sostenibilidad de las ofertas académicas.
Disposición de recursos humanos calificados
para la formulación de planes y programas de

-

mecanismos que garanticen la

estudio.

Orientaciones sobre investigación en grado y
postgrados.

Pertinencia

oferta

y

eficacia de la
académica

implementada, en todas las
unidades académicas

Gestión de la
oferta
educativa.

-

-

Orientaciones sobre extensión
Mecanismos de admisión aplicados
Eficiencia ¡nterna de la institución.

Cuerpo académico en número, dedicación,

preparación profesional y
académica paru cubrir las

trayectoria

funciones

sustantivas.

Participación de docentes y estudiantes en la
producción científica.

Resultados de la investigación evaluados,
difundidos y utilizados para la mejora del
desarrollo curricular.

- Abordaje e implementación de mecanismos
Eficacia, eficiencia e de aseguramiento de la calidad en la
institución.
los
integridad de
mecanismos
de - Mejoras aplicadas a partir de la
aseguramiento de la calidad
implementación de los mecanismos de
de la oferta educativa,
aseguramiento.
implementadas en todas las - Mecanismos de rendición de cuentas
unidades académicas
aplicados acerca de las metas y objetivos
Políticas de
atención a la
población
estudiantil

-

Eficacia, eficiencia e impacto

-

mecanismos de
orientación, seguimiento y
protección del estudiante,

-

de los

implementados en todas las
unidades académicas.
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-

institucionales.

Programas y mecanismos de seguimiento a
los estudiantes implementados.

Utilización de los registros de atención a
estudiantes para la mejora de los distintos
servicios.

Programas

y

mecanismos

de salud
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- Satisfacción de la población estudiantil con
relación a la eficiencia y eficacia de los
n

I

proqramas

Dimensión 4. Gestión de la Comunicación y Análisis de !a lnformación lnstitucional
Componentes
analizados

Nivel de calidad esperado

. lntegridad y eficacia de los

- Mecanismos de comunicación

de
externa,
implementado en todas las
unidades académicas.

-

mecanismos
comunicación

eficiencia,
los
mecanismos
de
comunicación interna,
implementadas en todas las
unidades académicas.

integridad

-

externa
utilizados
Tipo de información ofrecida
Planes de comunicación desanollados
Evaluación del impacto de la comunicación

lndicadores de impacto de la comunicación
utilizados

- Pertinencia,
Políticas de
Comunicación

Información disponible

e impacto de

- Mecanismos de comunicación interna
utilizados

- Tipo de información ofrecida a nivel interno
- Planes de comunicación interna desarrollados

-

-

Coherencia de la comunicación con la misión
institucional

Mecanismos de particlpación en los procesos
de tomas de decisiones

- Satisfacción de la comunidad con

. Eficacia de los mecanismos

de

información educativa
para el apoyo de la gestión

misionalde la lES.
Análisis de la
lnformación
lnstitucional

-

-

Eficacia e integridad del uso

de

la

información
institucional para la toma de
decisiones y la provisión de
información adecuada para

el público, en

tiempo

-

comunicación interna

lmpacto

de la

comunicación

en el

la

clima

orqanizacional
Sistema de lnformación disponible
Características del sistema de información
Satisfacción con el s¡stema de información
Manejo de la información de los estudiantes
(seguridad, confiabilidad, actualización)

lnformes de estadísticas educativas de los
últimos años

lnformación utilizada para el diagnóstico de
necesidades

- lnformación utilizada para la toma
-

de

decisiones

Cumplimiento de normativas de transparencia
Rendiciones de cuentas realizadas

oportuno.

Dimensión 5. Gestión de Vinculación Social lnstitucional
Componentes
analizados

Nivel de calidad esperado

Políticas de
Vinculación
para la
Formación
Profesional.

Pertinencia, eficiencia e - Mecanismos de vinculación con el medio
impacto de las políticas de
social, productivo y de servicio
vinculación de la IES con el - lmpacto de la vinculación con el medio
productivo en las actualizaciones de las
sector productivo laboral,
para responder a las ofertas educativas
necesidades de formación
que requiere la sociedad.

lnformación disponible

-

-

William Richardson N" 546 entre lncas y Aztecas
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Periodo de actualizaciones

Resultados de la vinculación con la sociedad
para la formación
Evaluación de la vinculación con la sociedad
para la formación
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impacto de las políticas de

seguimiento, comunicaclón
y apoyo de los graduados.

-

ffi&

Políticas de
Vinculación
lnterinstitucio
nal

Pertinencia, oportunidad y
efciencia de las políticas de
vinculación con instituciones
académicas enmarcadas en
las funciones sustantivas de
la educación superior.

- Pertinencia, eficiencia

e

impacto de las políticas de
vinculación con instituciones

de otros sectores de

la

sociedad, que evidencien el
compromiso con el entorno,
implementadas en todas las
unidades académicas.

.§

-

Btlul &'leüE iTrláltdYt

g re s a d o

s

Destino laboral de los egresados

lmpacto de la vinculación con egresados en
las actualizaciones
Vinculación con empresas del medio
Oferta de educación continua a egresados
Cantidad de egresados que cursan postgrados
Satisfacción de los empleadores
Satisfacción de los eqresados
Políticas de vinculación
Convenios con instituciones académicas

- Acuerdos realizados
- Conocimiento de la
-

-

comunidad sobre los

proyectos de vinculación
Resultados obtenidos con la vinculación
Actividades de vinculación realizadas
Evaluación de los proyectos de vinculación
Políticas de vinculación con la comunidad

Proyectos de extensión

y

servicios para la

comunidad
Proyectos de investigación desarrollados

Satisfacción

de la comunidad educativa

con

los proyectos de extensión

Satisfacción

de la comunidad social con

los

provectos v resultados

2I
4

William Richardson N" 546 entre lncas y Aáecas
Asunción - Paraguay
presidencia@aneaes.qov.pv

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081
e-mail:

bll*=tEF

?ry*

r rerÁ nexuÁ¡
I

GOBIERNO NACIONAL
Asuncion, June9,2021

AN/PCD/2ozr7¡§t
Ms
Dr. Erika Soboleva, President
INQAAHE Reco gnition Committee

I have the pleasure of writing to you in order to greet you cordially and at the
same time refer to the service contract between the International Network of Quality
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) and the National Agency for
Evaluation and Accreditation of Education Superior (ANEAES) of Paraguay, signed on
December 2L,2017.

In this regard, express the interest of the Agency in making official the process of
evaluation of compliance with the INQAAHE Manual of Good Practices (GGP) of
INQAAHE, for which we would be sending by the end of June 2021,, the self-evaluation
report and the executive sununary in English language.
Likewise, the date proposed by ANEAES for the external evaluation in the virtual
modality, would be for the last week of September of this year, with the aim of
concluding the entire process in December.
Best regards,

.

Dina Matiauda Sarubbi
President
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