Planilla de Viatico Mes de Marzo 2020

Nº

NOMBRE Y
APELLIDO

OG

DESTINO

Dpto. de Itapúa
(Encarnación)

PERIODO

03/03/2020 Traslado de Pares Evaluadores Nacionales y
al
Extranjero y técnicos de la Agencia a
06/03/2020
diferentes departamentos del País

1

Luis Alfredo
Candía Páez

232

2

Blas Augusto
Sosa Ruiz

232

Dpto. de Caaguazú
06/03/2020
(Coronel Oviedo)

3

Diego Damián
Alvarenga
Centeno

232

Dpto. de
Ñeembucú (Pilar)

4

María Bernarda
Cuellar Garay

232

Dpto. de Itapuá
(Encarnación)

5

Perla Caballero
Díaz

232

Dpto. de Itapuá
(Encarnación)

6

María Isabel
Patiño de
Mariño

232

Dpto. de Caaguazú
(Coronel Oviedo)

7

Arnaldo
Ernesto
Cantero
González

232

Dpto. de Caaguazú
(Coronel Oviedo)

8

María Bernarda
Cuellar Garay

232

Dpto. de
Ñeembucú (Pilar)

9

Arnaldo
Ernesto
Cantero
González

232

Dpto. de
Ñeembucú (Pilar)

10

Dina Ercilia
Matiauda
Sarubbi

232

Dpto. de
Ñeembucú (Pilar)

MOTIVO

VIATICO
ASIGNADO
(G.)
1.644.630

Traslado de Pares Evaluadores Nacionales y
Extranjero y técnicos de la Agencia a
diferentes departamentos del País

168.680

09/03/2020 Traslado de Pares Evaluadores Nacionales y
al
Extranjero y técnicos de la Agencia a
10/03/2020
diferentes departamentos del País

548.210

Participar de las Tutorías Técnicas para
03 al 06 de Universidades e Instituciones Superiores,
marzo de en el marco del Mecanismo de Evaluación y
2020
Acreditación Institucional con fines
diagnósticos
Participar de las Tutorías Técnicas para
03 al 06 de Universidades e Instituciones Superiores,
marzo de en el marco del Mecanismo de Evaluación y
2020
Acreditación Institucional con fines
diagnósticos
Participar de las Tutorías Técnicas para
Universidades e Instituciones Superiores,
6 de marzo
en el marco del Mecanismo de Evaluación y
de 2020
Acreditación Institucional con fines
diagnósticos
Participar de las Tutorías Técnicas para
Universidades e Instituciones Superiores,
6 de marzo
en el marco del Mecanismo de Evaluación y
de 2020
Acreditación Institucional con fines
diagnósticos
Participar de las Tutorías Técnicas para
09al 10 de
Universidades e Instituciones Superiores,
marzo de en el marco del Mecanismo de Evaluación y
2020
Acreditación Institucional con fines
diagnósticos
Participar de las Tutorías Técnicas para
09al 10 de
Universidades e Instituciones Superiores,
marzo de en el marco del Mecanismo de Evaluación y
2020
Acreditación Institucional con fines
diagnósticos
Participar de las Tutorías Técnicas para
09al 10 de
Universidades e Instituciones Superiores,
marzo de en el marco del Mecanismo de Evaluación y
2020
Acreditación Institucional con fines
diagnósticos

1

1.644.630

1.644.630

168.680

168.680

548.210

548.210

548.210

Planilla de Viatico Mes de Marzo 2020
MOTIVO

VIATICO
ASIGNADO
(G.)

Dpto. de Caaguazú
18/02/2020
(Coronel Oviedo)

Desarrollar un Taller sobre Informe de
Autoevaluación Institucional, en el marco
de las Tutorías a las IES

168.680

232

Dpto. de Caaguazú
18/02/2020
(Coronel Oviedo)

Desarrollar un Taller sobre Informe de
Autoevaluación Institucional, en el marco
de las Tutorías a las IES

168.680

María Isabel
Patiño de
Mariño

232

Dpto. de Caaguazú
18/02/2020
(Coronel Oviedo)

Desarrollar un Taller sobre Informe de
Autoevaluación Institucional, en el marco
de las Tutorías a las IES

168.680

14

Perla Caballero
Díaz

232

Dpto. de Caaguazú
18/02/2020
(Coronel Oviedo)

Desarrollar un Taller sobre Informe de
Autoevaluación Institucional, en el marco
de las Tutorías a las IES

168.680

15

Arnaldo
Ernesto
Cantero
González

232

Dpto. de Caaguazú
18/02/2020
(Coronel Oviedo)

Desarrollar un Taller sobre Informe de
Autoevaluación Institucional, en el marco
de las Tutorías a las IES

168.680

16

Blas Augusto
Sosa Ruiz

232

Dpto. de Caaguazú
18/02/2020
(Coronel Oviedo)

Traslado de Pares Evaluadores Nacionales y
Extranjero y técnicos de la Agencia a
diferentes departamentos del País

168.680

17

Zulma Edelira
Mariuci de
Pineda

232

Nº

NOMBRE Y
APELLIDO

OG

11

Oscar Ygnacio
Parra
Trepowski

232

12

María Bernarda
Cuellar Garay

13

18

19
20

Sonia
Mariángeles
Dominguez
Torres
Marta Carolina
Paredes Franco
Nadir Kadine
Leiva Montti

DESTINO

Loja - Ecuador

PERIODO

del 09 al
14/03/2020

232

Loja - Ecuador

del 09 al
14/03/2020

232

Loja - Ecuador

del 09 al
14/03/2020

232

Loja - Ecuador

del 09 al
14/03/2020

10.467.758
PARTICIPAR DEL SEMINARIO
IBEROAMERICANO SOBRE CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y REALIZAR
PASANTÍA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR DE LOJA (TTPL), Y EL
INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR A DISTANCIA (CALED)

Total viatico mes de Marzo 2020, cuarenta y nueve millones quinientos setenta y ocho
mil cuatrocientos setenta y dos

2

10.467.758

9.999.053
9.999.053

49.578.472

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Nombre del participante:

Nombre del Evento/actividad:

Lugar (ciudad-país):
Fecha del evento/actividad:
Resumen de lo tratado:

Nadir Kadine Leiva Montti
Seminario Iberoamericano Calidad en la Educación
Superior - Visita Técnica Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior de Paraguay (ANEAES) a la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL)
Loja – Ecuador
Del 10 de marzo al 12 de marzo de 2020

a- El Seminario Iberoamericano Calidad en la Educación Superior se ha realizado en la
ciudad de Loja, Ecuador, los días 10 y 11 de marzo del 2020, dicho evento fue
desarrollado en la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación se presenta
el resumen de los contenidos desarrollados;
-

-

-

-

-

Avances y recursos novedosos en la educación a distancia, “La Universidad es la institución
central de la era de la información, por ser la principal organización generadora de
conocimiento en todo el mundo”.
La globalización, la sostenibilidad planetaria, los dilemas éticos derivados de los avances
científicos, la responsabilidad social, la participación política y la lucha de las desigualdades,
como elementos necesarios para la formación de ciudadanos críticos, autónomos y
socialmente comprometidos, capaces de hacer frente a retos cada vez más complejos.
Retos y cambios de la educación superior en la modalidad a distancia que se desarrollan en la
región planteado por representantes de la Organización Iberoamericana.
Los profundos cambios sociales, las nuevas generaciones de nativos digitales y las
aplicaciones educativas del Big Data y la inteligencia artificial constituirán una nueva
revolución, aún más potente.
La instauración de modelos centrados en el estudiante con un gran potencial de interacción.
Las variantes de la presencialidad pueden hoy formularse virtualmente con un alto nivel de
personalización.
Los avances en laboratorios y espacios de prácticas virtuales, simulaciones, uso de realidad
virtual y aumentada.
Nuevos métodos de evaluación formativa con elementos de control de identidad y autoría.
Incorporación de metodologías de ciencia de datos y herramientas de inteligencia artificial.
La importancia de un equipo académico, docente e investigador, acreditado claramente
definido y organizado con el fin de dar una respuesta formativa idónea a través de la
metodología no presencial.
Vocación de impacto social en docencia, en investigación y en transferencia.
Compromiso ético de proporcionar una educación superior inclusiva y de calidad, que mejore
la cobertura y el acceso y contribuya al progreso social y al bienestar planetario.
Desarrollos en tecnologías para Educación Superior
Elementos básicos para la implementación de tecnologías en Educación Superior.
Elementos clave que modulan como será la educación en el futuro (el futuro es ahora,

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

-

-

sociedad del aprendiza, impacto tecnológico y ecosistema).
Las Universidades deben ofrecer una buena educación para construir una mejor sociedad (del
aprendizaje).
Experiencia presentada por referentes europeos sobre el documento elaborado en atención a
orientaciones de Aseguramiento de la calidad y educación no presencial.
Abordaje de la educación superior desde una mirada panorámica de los estándares de calidad,
pensando en la creación de espacios comunes de educación superior entre Europa y América
Latina.
La educación virtual como garantía de una educación inclusiva.
Análisis sobre tres categorías (profesores, estudiantes, infraestructura física y tecnológica) –
dimensiones – criterios.
Los procesos de calidad internos en las universidades a distancia.

b- La Visita Técnica Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior de Paraguay (ANEAES) a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
se realizó el 12 de marzo de 2020, donde se desarrolló la siguiente actividad;
-

-

Conversatorio sobre las experiencias en los proceso de evaluación en la educación a distancia
desarrollados por el plantel directivo y técnico - académico de la Modalidad Abierta y a
Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja.
Presentación del Modelo Educativo de la Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL.
Socialización de las experiencias de las siguientes direcciones; Tecnología de la Educación,
Materiales y Recursos Educativos, Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a
Distancia, Calidad y Centros Universitarios.

Beneficio para la institución y el país:
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a la
fecha se encuentra en un proceso de elaboración del mecanismo de evaluación y
acreditación de carreras de grado en la modalidad a distancia, por tal motivo la experiencia
adquirida durante esta pasantía, es oportuna para aportar conocimientos en la construcción
del documento a fin de adecuar a la realidad y el contexto nacional en lo que respecta a la
calidad de la Educación Superior en la modalidad a distancia, y de esta manera cumplir con
el rol de la Agencia, de garantizar la calidad en la formación de los profesionales en dicha
modalidad ofertadas por las Instituciones de Educación Superior del país, que se presenten a
los procesos de evaluación externa.

Es mi informe.

Nadir Kadine Leiva Montti
PARTICIPANTE
Nombre y Apellido
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Firma
Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Gabina Gavilán de Weisensee
Nombre y Apellido

Firma

Fotos

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Nombre del participante:

Nombre del Evento/actividad:

Lugar (ciudad-país):
Fecha del evento/actividad:
Resumen de lo tratado:

Zulma Mariuci de Pineda
Seminario sobre Calidad de la Educación a
Distancia y Pasantía de Funcionarios de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior de Paraguay
(ANEAES) en la Universidad Técnica Particular
De Loja (UTPL)
Loja - Ecuador
10 al 13 de marzo de 2020

a. Seminario “la Calidad de la Educación a Distancia organizado por la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior de Ecuador (CACES), el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de la Calidad en la Educación Superior a
Distancia (CALED) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).
Durante el mismo se presentaron los avances de las Agencias de calidad de la
región respecto a definiciones comunes para la acreditación de la calidad de
esta modalidad de enseñanza. En dicho marco se desarrolló un taller de buenas
prácticas en el que participaron universidades invitadas de acreditada calidad
y prestigio, y donde se compartieron experiencias y el conocimiento acumulado
en todos estos años impartiendo enseñanzas a distancia.
b. Pasantía en la Universidad Técnica Particular de Loja sobre la Modalidad
Abierta y a Distancia: Dirección de Ordenamiento y Desarrollo de EaD;
Dirección de Calidad y Centros Universitarios y Dirección de Tecnologías para
la Educación. Asimismo se desarrolló un intercambio de experiencias sobre el
proceso de evaluación de la Educación a Distancia en el Ecuador: Matriz de
calidad, Organización de los procesos de autoevaluación. Dificultades,
obstáculos y alertas a tener en cuenta en la evaluación de la educación a
distancia desde la experiencia de la UTPL.
En este mismo marco se desarrolló una reunión técnica con el Presidente del
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de Ecuador
(CACES). Experiencia en el proceso de evaluación de la Educación a distancia:
dificultades, obstáculos y alertas a tener en cuenta en la evaluación de la
educación a distancia en Ecuador.
-

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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Beneficio para la institución y el país:
La presencia de la ANEAES en esta pasantía internacional se realiza en coherencia con
las actividades desarrolladas en el marco de la elaboración de mecanismos para la
evaluación y acreditación de la educación a distancia en el país, para carreras de
grado y programas de postgrado implementados en esta modalidad, desarrollados
por una consultoría internacional, para su posterior validación a través de una
comisión consultiva y la comunidad académica en general.
En el país se observa el aumento de ofertas educativas de carreras de grado y
programas de postgrado habilitadas por el CONES en la modalidad de educación a
distancia cuya calidad de implementación debe ser revisada por la Agencia para dar
garantía del cumplimiento del proyecto académico propuesto por las IES.
En este sentido, la capacitación del talento humano de la Agencia es fundamental para
acompañar estos procesos con rigurosidad conforme a la misión técnica que le
compete como órgano responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior del Paraguay.
Asimismo la reunión con el Presidente del CACES estrecha los lazos de cooperación
que la ANEAES implementa con Agencias para afianzar la cooperación entre entes
acreditadores de la calidad de la educación superior de la región.

Es mi informe.
PARTICIPANTE

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Zulma Mariuci de Pineda
Nombre y Apellido

Firma

Dina Matiauda
Nombre y Apellido

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Firma

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

FOTOS

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Nombre del participante:

Nombre del Evento/actividad:

Lugar (ciudad-país):
Fecha del evento/actividad:

Marta Carolina Paredes Franco
-Seminario Iberoamericano “Calidad en la
educación superior a distancia”
-Pasantía de los funcionarios de la ANEAES en
Instituciones
de
Educación
Superior
(Universidad Técnica Particular de Loja -UTPLInstituto Latinoamericano y del Caribe de la
Calidad en la Educación Superior a Distancia CALEC-)
Loja – Ecuador
Del 10 al 13 de marzo – 2020

Resumen de lo tratado:
En el Seminario:
-Puesta en común de experiencias y presentación de recursos, herramientas
tecnológicas para el aprendizaje a distancia – virtual, así como también datos de
buenas prácticas de universidades invitadas.
-Presentación de experiencias de evaluación como garantía de una educación
inclusiva.
-Revisión de indicadores de evaluación en educación a distancia, experiencia de
países.
-Análisis de indicadores de evaluación de la educación a distancia, sobre la educación
en la modalidad abierta y a distancia.
En la Pasantía:
-Intercambio con representantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, en
relación a los procesos de Evaluación a Distancia, Organización de los procesos de
autoevaluación, datos positivos y dificultades en la experiencia de los mismos.

Beneficio para la institución y el país:
La posibilidad de la presencia de la AEAES en el seminario y pasantía internacional se
realiza en coherencia con las actividades desarrolladas en el marco de la elaboración
de mecanismos para la evaluación y acreditación de la educación a distancia en el
país, para carreras de grado y programas de postgrado implementados en esta
modalidad, desarrollados por una consultoría internacional, para su posterior
validación a través de una comisión consultiva y la comunidad académica en general.
Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay
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En el país se observa el aumento de ofertas educativas de carreras de grado y
programas de postgrado habilitadas por el CONES en la modalidad de educación a
distancia cuya calidad de implementación debe ser revisada por la Agencia para dar
garantía del cumplimiento del proyecto académico propuesto por las IES.
En este sentido, la capacitación del talento humano de la Agencia es fundamental para
acompañar estos procesos con rigurosidad conforme a la misión técnica que le
compete como órgano responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior del Paraguay.

Es mi informe.
PARTICIPANTE

Marta Paredes Franco
Nombre y Apellido

Firma

Sonia Dominguez
JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Nombre y Apellido

Firma

FOTOS

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAÍS
Nombre del participante:

Nombre del Evento/actividad:

Lugar (ciudad-país):
Fecha del evento/actividad:

Sonia Mariangeles Dominguez Torres
Seminario sobre Calidad de la Educación a
Distancia y Pasantía de Funcionarios de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior de Paraguay
(ANEAES) en la Universidad Técnica Particular
De Loja (UTPL)
Loja – Ecuador.
10 al 12 de marzo de 2020

Resumen de lo tratado:
-

Desarrollo de Mesa redondas sobre los siguientes temas: "Avances y recursos novedosos

en la educación a distancia", "La evaluación de la calidad en la educación a distancia", "La
educación virtual como garantía de una educación inclusiva".
Desarrollo de conversatorios sobre los siguientes temas: Análisis de indicadores de
evaluación de la educación a distancia, sobre la educación en la modalidad abierta y a distancia.
Reuniones técnicas en las que se discutió cuanto sigue: Experiencia en el proceso de
evaluación de la Educación a distancia: dificultades, obstáculos y alertas a tener en cuenta en la
evaluación de la educación a distancia, Tecnologías, Pedagogía y recursos materiales para la
educación a distancia.

Beneficio para la institución y el país:
Al igual que en la región, en Paraguay en los últimos años ha aumentado considerablemente
las ofertas tanto de carreras de grado como programas de postgrado en la modalidad virtual,
eso nos obliga a definir y establecer los procedimientos de evaluación para garantizar a la
sociedad una educación superior en la modalidad a distancia de calidad.
En este contexto, se desarrolló la pasantía internacional para observar las buenas prácticas de
otras agencias en esta línea, con el fin de formar a los recursos humanos de la institución para
desarrollar estos procesos con la mayor rigurosidad, y así continuar con el posicionamiento de
la Agencia como instancia altamente técnica en procesos de aseguramiento de la calidad de la
Educación Superior del Paraguay reconocida por su eficiencia, integridad y solvencia
académica, tal como reza en la visión institucional.

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py

Es mi informe.
PARTICIPANTE

Sonia Dominguez
Nombre y Apellido

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Zulma Mariuci
Nombre y Apellido

Firma

Firma

FOTOS

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494940
E-mail: info@aneaes.gov.py
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