
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE 

ARCHIVOS DE INFORMES PARA 
LA ANEAES



EXTENSIONES DE ARCHIVOS ACEPTADAS EN 
LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

Se recomienda que todos los archivos sean con extensión .pdf 

Además de éstos archivos se podrán utilizar todas las extensiones 
compatibles con los mismos



¿PORQUE UTILIZAR DOCUMENTOS 
PDF?

• COMPATIBILIDAD. Los archivos creados en pdf pueden ser vistos en casi cualquier sistema
operativo, ya sea Windows, Mac, UNIX o Linux.

• INTEGRIDAD DE ESTRUCTURA Y FORMATO. Cuando transfieres o compartes
documentos en pdf, por medio de internet, correo electrónico o transferencia directa (como
por USB), los elementos de estructura, formato y propiedades de los documentos se
guardan.

• COMPRESION DE ARCHIVOS. Uno de los mayores beneficios de conversión a pdf es que
los archivos se pueden comprimir. Cuando esto se hace, el tamaño de los archivos se puede
reducir bastante y cuando un archivo es más pequeño, es más fácil subir y bajar por medio
de internet/correo electrónico.



EXTENSIONES DE ARCHIVOS NO 
ACEPTADAS

No serán aceptados ningún tipo de archivo de vídeo debido a su gran 
tamaño



ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

Los archivos a ser presentados deben ser estructurados de la
siguiente manera para su mejor comprensión y manejo.

• Informe Institucional (un archivo .pdf)
• Informe de Autoevaluación (un archivo .pdf)
• Plan de mejoras (un archivo .pdf)
• Anexos (en éste caso se debe dividir la misma en subcarpetas

con las denominaciones de las distintas dimensiones de
evaluación)



TAMAÑOS DE LOS ARCHIVOS

• Los archivos individuales (fuera de carpetas) deben ser
como máximo de 3 MB cada uno.

• En caso de las carpetas; las mismas deben estar
comprimidas en formatos .rar o .zip y no deben superar los
50 MB de tamaño.



SE DESEA EVITAR CASOS COMO



“SISTEMA INFORMÁTICO DE LOS PROCESOS DE 
INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN, 

ACREDITACIÓN Y SEGUIMIENTO (IDEAS) DE LA ANEAES”



!Gracias!

www.aneaes.gov.py

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

