f

r

,WW

r rErÁ RexuÁr
r GOBIERNO TTIACIONAL

its ¡ANEAES

RY-?T"'!iisÉ;,

RusotuctóN N" gg
PROCEDIMIENTO PARA

I.A

FOR LA CUAI §E ESTABLECE EL
ENTREGA DE LOS INFORMES DE

y sus ANHos, DE uNrvERsrDADES, INSTITUToS
sllrrnroREs E lNsrrruros DE ron¡r,r¡,c¡óN DoCENTE eur sE
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Asurcióru 26 demaruo de 2021

VIST.& La necesidad de establecer un
procedimienb que permita la enEega de los Informes de Aubevaluación a las
inatitt¡ciones de educación superior que se inscribieron a procesos de evaluación con
fines diagnóotícos y de acreditación en el periodo ?fl19 y 2020; y,
CON§IDERANDO: Las recomendaciones y
las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades del gobiemo para miügar Ia
posibilidad de conhgio del Coronavirus (Covid - 19), pandemia declarada y que
afecta en forma globa$
Que, por I¿y N" 2072, promulgada en fecha
13 de febrero de 208, fue creada la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior, la que en su arüo¡lo 1o expreao ...con b frnalidad de coaluar
y en su ca*, acteditar la calidqd académica de las instituciones de eútcacion suryiot Ete
wnuten a w e*nttinb y prúucir infornus técnios *brc los reqwrimientoe académios d¿

*

lascnnerasy de lasinstinciones ile edacacion

wryiol';

Que, el ar6culo 9o de Ia misma

ky

etablece:

"... fuit funciones del Prcsidente dcl Cowjo ürcctioo, en los llmites dc esta ley y dc las
¡enlucio¡us rlcl Cowjo ürcctíao: 1) Rcprcwrtn a la Agencia; 2) Su*ribir la
docunpntación que erpida la Agencia; 3) Conoocar las *siotus dcl C-onxjo Dircctiw; 4)
Ptesiür y dirigir las weious del Corxjo Ditecthn; 5) Dirigir la administracion d¿ la
Agencia, el Rcgistto Notional de Paws Eoaluadores, al prwul penwwnte y al contratado;
Oryanizar y nwtrtcner el Rcgistto Nocional dc Pares Eoaluadores; y 7) Superoi*r y
las actioidades fu bs Parcs Eoaluadorcs...";

Que,

el arüo¡lo 19 del

mismo

cuerPo

normativo dispone: 'I-a Eooluoción y Acreditacian absrcarán cono mínimo los asr9ctos de
la inbyidad institucioflol, las futuíones dc dwcncia, inoestigaciótr, extensión y de lfl gestion
institucio¡ul, así o¡tw los rccurfis humntos, fisios, eanómicos y finmcictos necwrios para
otorgar tos grada acadénicos y los tínlos profesionoles de rye * trat¿ - . ." ;
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Que, asimismo, el arüculo 20 de didra I*y
establecq "Las institucious fu educrcion aryerior rye lun d¿ w sttutidas a un prcaoo dc
eosluación extu¡u y aoeditacion dcbrá crear y asegurar el futrcionantiento de órgarus
intemos de aatmaluación" ;
Que, por Resolución No 195, de fectn 27 de
iunio de 2fI1ó fue reglamentado el artfctrlo ? de bLry N'2Vf2/2W "De Crcaciút de
la Agcnck Nocio¡ral dc Eoaluncion y Amütación il¿ la Hucación Superior";
Que, a trav6 del Decreto No 4919 de fecha 25
febrero
2W,
de
de
se riombran a miembros del Conselo Directivo de la Agerrcia
Nacional de Evaluación y Acreditación de Ia Educación Superior p.ua el periodo
2027-202t1;

Que, según testimonio obrante en el Acta No
31, labrada en fecha

ffi de marzo de207l, el Conseio Directivo eligió a la Presidente

delConseF Directivo;
Po¡ tanto, y eri uso de nre atribuciones legalee,

I,A PRESIDENTE DEt CONSEIO DTRECTTVO DE tA AGENCIA NACIONAT
DE EVAIUACIÓN Y ACREDTTACIÓN DE tA EDUCACIÓN SUPENTON
RESI,'ELVE
10. -

ESTABIECER que la entrega de los informes de autoevaluación y sus anexos,

de Universidadeo, Institubs Superiores e Instittttos de Formación Docente
inscriptos m proceso de evaluación con fines diagnósticos y de acreditación m
el periodo 2019 - 2020, deberán realizar'la a través de medios teorclógicos y
remotos, conforme a las directivas establecid¿u¡ en el instructivo técnico que
figura como Anexo I de la presente Resolución.
,o

APROBAB el instructivo técnico para la organización y cilga virtual de los
informes y anexm a ser entregados por las instituciones de educación superior
que serán evaluadac conforure al Mecanisuto de Evalu¡ción y Acreditación
lnetih¡cional del Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, según Io dispuesto en el Anexo t de la presente
Resolución
Tdefa:59l.Z3Aqn l3?8ff1
WlllhnRichard¡o¡¡ No 5ló ent¡e l¡ra¡ y Azterar
Acr¡¡rdón-Paragpay
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COMIJNICARyarchivar.

Dina Matiauda de §arubbi
Presidente

WllimRich¡¡d¡on N" s¿óer*re lacssy
Aeunción-Paraguay

Aztecaa

Teleúa* 5912X

AA

E-mail : preside¡ria

ñn /?8 ffiL
@-af

igrf rs. Bov.py

,Wffi

blffi

r rErÁ RrxuÁr
r GOEIERNO NACIOHAL
ANExo r DE LA nusoructóN

No

391202r
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Pasos para cargar ardrivoo de

L. A cada ingtitución

Autoevaluación Insdtucional

se le creará una Unidad Compartida

y le será remitida al

cort@ electrónico de la persona designada como enl,ace por la misma, donde
ee deberán cargar los archivos resultantes del proceso de autoevaluación.
Para el efecto, las instituciones que es6n en proceso de autoevaluación deberán
disponer los siguientes archivos digitales:
Irúorme de autoevaluación (archivo.pdf)
Archivo de planilla automatizada parte del informe de autoevaluación
(archivo Excel.xls)
Plan de meioras (un archivo .pdf)
Anexos (en ese caso se debe dividir la mi6¡na en suharpetas con las
denominaciomes de las distintas dimmsion€s de evaluación).

.
.

.
.

las

instituciones que están en procero de seguímimb institucional deberán
dirponer los siguientes archivos digitales:

Infonne de verificación de implementación del plan de

meloras

actr¡alizado (un archivo .pd$
Anexos

¡

La persona deeignada corno enlace de la irutitución recibirá un correo electrónico
de la siguime dirección: cvei@aneaes.gov.py con el permiso para el acceso a l¡a
unidad compartida.
Ob*readón inpctrnte En el ca¡o de gue el mensaie no aparezca ert la Burdeia de enbada
deben fiiar¡e enla bandqia de Correo no deoeado.
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PIOR LI\ CT'AI §E ESTABLECE Et
PROCEDIMIENTO PARA T.A ENTREGA DE LOS INFORME§ DE
AUToEvATuecTÓN Y §Us AND(os, DE UNIVERSIDADES, INSTITUToS

supgRroRus E rNsrrruros DE ronutcróx DocENTE euu sE
rNscRrBrERoN A pRocEsos DE uvetuec¡óN coN FrNEs
pmcNósTrcos y DE ACREDrrAcroN, EN Et pERrorlo wtg -zoza.
2. Para acceder a Ia carpeta creada para el efecto, se deberá presionar sobre el
botón Abrir.
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3.

Se abrirá la siguiente pantalla, en la cual se deben cargu los archivos que
contienen los informes rezultantes del proceso de evaluación.
r§;*r,?.!*.
r rr

i4 rca;i.§

x

{:rt.:,t.".ra

x

t:_t,i.r,.,Á

x

t!}.;i.!:,

x

i):-,r..

x

.\-r¡,\",r.

a:A'
M¡

unidad

'

)

2O2l

Etdwcion6lnrtitucionaLr Diagnosticas

Wüan Rkhrrdson N'5tló entre Incar y Aztecar
Atrrnción

x

¿:i:ti.¡,r,j

- Paraguay

)

/il

CIAERE

Telefax 5W21-32W79 / 3?8,681
F-rrail: nresidencia@a neaes. gov. pv

I

h¡ANEAES
U

r

'ffi;;?.?i,ffi*r*

TETÁ REKUÁI
GOBIERilO NACIOÍI¡AL

,Wffi

ANExo I DE LA nrsoruc¡óN

No

39/20n

FOR Iá' CT.IAI §E E§TABIECE Et
ENTREGA DE tOS INFORMES DE
ANilos, DE UNTvERSIDADES, INSTITUTo§
rNsrrruros DE ron¡vracróN DocENTE euE sE

PROCEDIMIENTO PARA
AUTOEvATUegÓN Y sus

supgnroREs E
INscRrBrERoN

A
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pnocEsos

DE weru.rc¡óN coN

FINES
EN 81, pERroDo 2fit9 -2§20.
Por precaución fiiarse deenidamme en e[ 6h¡lo de la unida4 que corresponda a la
institución er¡aluada y cuyos docu¡nenbe eerán cargados.

pHcNósrlcos y DE AcREDrrAcIoN,

4.

Para cargar los archivos ir al menfi flotante (botón derecho del ratón) dentro
de Ia carpeta, donde aparecerán las opciones que se dísponen para Ia carga de
datos.

Obrervación:

Se pueden

subir los archivc individualmenb o bdoo de una vez, según se

dese.

5. Para poder subir la carpeta de ANEXOS la misma debe conrcner

las
subca¡peas con las denominaciones de las dimensiones. Como refierencia se
adiunta la imagen del contenido de la carpeta de ANEXO6.

Nombre

modific¡cil)n

Tipo

if

I

2414120& 16:+0

Carpela de arcftivo¡

Dimcrcióntf

2

2{/4/¿ü¿0 1S40

Carpeta de archivos

Dimaritn iP

3

Dimso§¡ófl

*ilÚ

fecha de

241aft07416:44

Carpea de archiYcs

oimcmién t{o4

24t4t¿0&1*4

Carp€ta de arh¡vos

tlmarftin

¿4l4/¿o¿o 1e40

Carpeta de archrvos

tlo 5

3

ó. Una vez s€Ieaionados los ardrivos a gubir, se presiona el botón Abrir para
empezar Ia subida; cuando Ia misma culmine aparecerá el mensaie de
confinnación de subida exitoea.
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7. Cuando

la carga de loo archivos finalice, se procede a cerrar la ventana.
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POR LA CUAL SE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO PABA LA ENTREGA DE tOS INFONMES DE
AI'TOEVALUACIÓN Y SUS AND(OS, DE I,'NWER§IDADES, INSTITUTOS
st pERroREs E rNsrrruros DE roRMAcIÓN DoCENTE QUE SE
IN§CRIBIERON A PROCESOS DE EVALUACIÓN CON FINES
DIAGNÓSTICOS Y DE ACREDITACION, EN Et PERIODO 2ÜT9.2ÜM.
Verificaclón
Una vez realizado el análisis documental, consistente en las exigencias de Íorma, por
parte del equipo Écr¡ico de Ia Agercia, se procederá a comunicar al enlace de la
institución sobrc la aceptación de los Informes o sobre los ajustes que requieran los
mismos y / ota dispo§ción de documentos complemmtarios, segl¡n sea el caso.

En el caso de que los infonnes requieran ser aiustados, se comunicará al enlace la
nueva fucha que dispondrán, para la entrega de los informes con los aiushs
correspondienEg, en la misma unidad compartida.
Las comunicaciones o dudas que resulten del análisis Écnico de los inforures se
recibi¡án a través de la Direoción de Evah¡ación lnstitucional, en el siguimte correo
cvei@aneaes.sov.Dv

Coneültac para la cary¡ de datos

Ane oralquier duda gue srja

q-

respecto a la carga de datos, favor comunicarse a la
Dirección de Evaluación Irnütucional, correo electrónico cvei@aneaes.gsrv.py, celular:
(W71)91&.W9, con el Ing. Oscar Parra

Wilian Rtcha¡dson NP 5{ó erit¡e Incae y Aetecae
Asür¡ción- Paraguay

Telefax 59}n-32W79 I 9236M1
E-mail presidencia@aneaes.eov.pv
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