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r rerÁ nexuAr
r GOBIERNO NACIONAL
RESOLUCIóN

N'toz

POR LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN A PROCESOS DE EVALUACIÓN CONVOCADOS POR LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
suPERroR (ANEAES).
Asunción,

1.6

de rr.arzo de 2020

VISTO: el Decreto Presidencial No 3442f 20, " Por
el cual se dispone la implementación de acciones prettentirtas ante el riesgo de expansión del
Coronartirus (COVID-19) al territorio nacional", de fecha 09 de marzo de 2020; y,

CONSIDERANDO: Que, ante el riesgo de
expansión del Coronavirus, el Poder Ejecutivo y sus Ministerios (Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ciencias y Ministerio Interior),
ordenaron la implementación de acciones preventivas y de mitigación del riesgo de
expansión de la enfermedad;

Que, entre las determinaciones,

el Gobierno

dispuso la suspensión de las acüvidades en las instituciones de educación, afectando a la
educación superior;
Que, en cumplimiento de las determinaciones del
Gobierno, la ANEAES emitió la Resolución N" 704, de fecha 12 de marzo de 2020 "Por la
cual se disponen medidas para la gestión de personas y documentos en la Agencia Nacional de
Eualuación y Aueditación de la Educación Superior (ANEAES) en el marco de la implementación
de acciones preuentittas ante el riesgo de expansión del CORONAVIRUS (COVID-L9) a niael
nacional";

Que, por Resolución No 90/2020 "Por la cual se
establecen medidas para mitigar la propagación del Coronattirus (COVID-19)" de fecha 10 de
lmarzo del2020, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha resuelto que " ...las
oficinas públicas deberán implementar medidas de higiene, seguridad y salubridad para mitigar la
circulación del ttirus", igualmente, dispuso: "lnstruir a las autoridades de las reparticiones
públicas e instituciones priuadas a tomar medidas pertinentes para ertitar la aglomeración de
personas, asegurando el funcionamiento de las reparticiones públicas... Se recomienda el uso
preferente de la tecnologa y el trabajo a distancia. . .";

la

Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, a través de la Resolución N" 100 de fecha L1 de
marzo de 2020 resolvió suspender las actividades organizadas por la ANEAES en
cumplimiento del Decreto Presidencial N" 3442 de fecha 09 de rnarzo de 2020 y, de la

Que,

Resolución N" 90 de fecha 10 de marzo de2020
y Bienestar Social;
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Que, siendo prioritario precautelar

la

salud
pública, y teniendo en cuenta que las instituciones de educación superior han suspendido
sus actividades antes de poder presentar las solicitudes de inscripción y demás
documentos relacionados, corresponde se prorrogue el plazo de inscripción hasta el día 01
de abril de2020, de los procesos de evaluación convocados a través de los siguientes actos
administrativos: a) la Resolución No 02, de fecha 06 de enero de2020 "Por la cual se conroca
a las instituciones de educación superior a la inscripción de carreras de grado al proceso de
eoaluación en el marco del Mecanismo de eualuación y Acreditación de Carreras de Grado del
Modelo Nacional de Ettaluación y Acreditación de la Educación Superior", b) Resolución No 04,
de fecha 06 de enero de 2020 "Por la cual se conT)oca a las Uniztersidades e lnstitutos Superiores
del Sector Priztado a inscripción al proceso de eualuación y acreditación lnstitucional en el Modelo
Nacional de Eualuación y Acreditación de la Educación Superior", c) Resolución N" 05, de fecha
06 de enero de 2020 "Por la cual se conroca a los Institutos Técnicos Profesionales (ITP) a
inscripción al proceso de eztaluación y acreditación institucional en el marco del Modelo Nacional
de Eualuación y Acreditación de la Educación Superior", d) Resolución No 23, de fecha 03 de
febrero de 2020 "Por la cual se conu,ocfl a las instituciones de educación superior que cuenten con
Programas de Postgrado a inscribirse al proceso de eaaluación y aueditación de Programas de
Postgrado en el marco del Mecanismo de Eualuación y Acreditación de Programas de Postgrado de
la Agencia Nacional de Eualuación y Acreditación de la Educación Superior" y e) Resolución No
30, de fecha 06 de febrero de 2020 "Por la cual se conl)oca a las lnstituciones de educación
superior que ofrezcan carreras de grado en: Marketing, Ingeniería Comercial, Comercio
lnternacional y Afines, as{i como Hotelería y Turismo y sus equittalentes, y otras del área de las
ciencias empresariales a la inscripción al proceso de eualuación en el marco del Mecanismo de
Eualuación y Acreditación de Carreras de Grado del Modelo Nacional de Eualuación y Acreditación
de la Educación Superior";

Que, durante el plazo de prórroga podrá ser
presentada la solicitud respectiva a través de correo electrónico, única vía habilitada
ionforme fue establecido a través de la Resolución N" 104, de fecha 12 de rr.atzo de 2020
" Por la cual se disponen medidas para la gestión de personas

y documentos en la Agencia Nacional

Educación Superior (ANEAES) en el marco de la
implementación dc acciones preaentiuas ante el riesgo de expansión del CORONAVIRUS
(COVID-19) a niuel nacional";

de Ettaluación

y

Acreditación de

fiy

Que, la Ley N' 2072/2003 "De creación de la
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)", en su

qj

,

7o

Á/

Agencia Nacional de Ertaluación Y
5o menciona: "Será órgano rector de la Agencia, el Consejo Directitto de la Agencia
Consejo Directitto ", con los siguientes deberes
Nacional de Eualuacióny Acreditación, en
Yegros
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y atribuciones: 9) De acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, administrar los
recursos asignndos a la Agencia..,";

Que, el artículo 9o de la misma Ley establece: " ...
Son funciones del Presidente del Consejo Directitto, en los límites de ésta ley y de las resoluciones
del Consejo Directitto: 1) representar a la Agencia; 2) suscribir la documentación que expida la
Agencia; 5) dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional de Pares Eaaluadores, al
personal permanente y al contratado...";
Que, según Decreto N" 6748 de fecha 26 de enero
de2017 y Decreto N'7403 de fecha 28 de junio de2017, se nombran a miembros del Consejo
Direcüvo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
para el periodo 2077-2020;

Que, en fecha 29 de julio de 2079, el Consejo
Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
etigió al Presidente del Consejo Directivo, según consta en Acta No L4 de esa misma fecha;
Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,
EL PRESIDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
RESUELVE:
Lo.

-

?'

§
,1,

DISPONER la prórroga hasta eI 01 de abril de 2020 del plazo de inscripción a los
procesos de evaluación convocados por la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a través de los siguientes actos
administrativos:
a) Resolución N' 02, de fecha 06 de enero de2020,
b) Resolución No 04, de fecha 06 de enero de2020,
c) Resolución No 05, de fecha 06 de enero de2020,
d) Resolución No 23, de fecha 03 de febrero de2020,y
e) Resolución No 30, de fecha 06 de febrero de 2020;
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ESTABLECER que durante el lapso de prórroga podrán ser presentados los
pedidos de inscripción vía correo electrónico, conforme fue establecido a través de
la Resolución N" 104, de fecha 12 de marzo de 2020.
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COMUNICAR y archivar.
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