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RESOLUCIÓN N'150

POR LA CUAL SE APRUEBA

EL

MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PARES EVALUADORES
QUE PARTICIPAN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA AGENCIA
NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
suPERroR (ANEAES).
Asunción,

1,2

dejulio de

2021

VISTA: La necesidad aprobar el Mecanismo de
Evaluación del Desempeño de Pares Evaluadores que participan de procesos de
evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES); y,

CONSIDERANDO: Que, siendo fundamental la
labor desplegada por los Pares Evaluadores, directamente vinculada a la misión
institucional de la Agencia, es imprescindible contar con procedimientos que permitan
obtener información objetiva y precisa respecto al desempeño de los mismos, el grado de
cumplimiento de sus funciones y, por ende, de las normas que rigen en materia de
evaluación de calidad de la educación superior;

la

evaluación objetiva reporta para
reorientar los procesos institucionales y construir la culfura de la mejora continua,
entendiendo que la Agencia, como institución compromeüda con la calidad de la
educación superior impone la evaluación de sus procesos;

Que,

f,,
I
a

S¿

Que, por Resolución N" 310 de fecha 9 de
2019
seüembre de
se aprueba el Mecanismo de Evaluación del Desempeño de Pares
del Registro Nacional de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (ANEAES), cuya aplicación y resultados sirvieron de insumo
para la elaboración del presente mecanismo;
Que, el artículo 5o de la Ley N" 2072/2003 "De
creación de la Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la Educación Superior" dispone
que el Consejo Direcüvo será el órgano rector de la Agencia y que son funciones del
mismo de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación, administrar los
recursos asignados y solicitar la ejecución de acciones o la prestación de servicios
necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones de la Agencia;
Que, el arlculo 9o de la Ley

N'

2072/2003
establece: " ..Son funciones del Presidente del Consejo Directiao, en los límites de esta ley y de
las resoluciones del Consejo Directitto: 1) representar a la Agencia; 2) suscribir la documentación
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RESoLUCTóN N" tso

POR LA CUAL SE APRUEBA

EL
pARES
MECANTSMo DE EvALuacróN DEL DESEUpEño DE
EvALUADoRES
PARTICIPAN
DE
PROCESOS
DE
EVALUaCIÓN
ExTERNA
DE
LA AGENCIA
QUE

NACIoNAL DE EvALUAcTóN

y

ACREDITacTóN

DE LA Eoucaclór.l

suPERroR (ANEAES).
-2que expida la Agencia; 3) conaocar las sesiones del Consejo Directitto; 4) presidir y dirigir las
sesiones del Consejo Directiao; 5) dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional de
Pares Ettaluadores, al personal permanente y al contratado; 6) organizar y mantener el Registro
Nacional de Pares Eaaluadores; 7) superaisar
coordinar las actiaidades de los Pares
Ettaluadores.. .";

y

Que, según Decreto N'6748 de fecha 26 de enero
2017,
Decreto
N"
7403
fecha
28
de
de
de junio de 2017 y Decreto N' 4LL0 de fecha 01 de
octubre de2020, Decreto N'4919 de fecha 25 de febrero de2021,, se nombran a miembros

del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación

y

Acreditación de la

Educación Superior;
Que, según testimonio obrante en el Acta No 3L,
labrada en fecha 08 de maÍzo de 2021,, el Consejo Directivo eligió a la Presidente del
Consejo Directivo.
Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
RESUELVE:

?ftrB

1". APROBAR el Mecanismo de Evaluación del Desempeño de Pares Evaluadores que
participan de procesos de evaluación externa de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), que forma parte
como Anexo I de Ia presente Resolución.
2". ABROGAR las Resoluciones ANEAES N" 310 de fecha 09 de setiembre de 2019
" Por la

cual

Mecanismo de Et¡aluación del Desempeño de Pares Eaaluadores
del Registro Nacional de la AgenciaNacional de Eualuación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES) y se dispone su aplicación desde la fecha" , asÍ como todas aquellas
contrarias a la presente Resolución.
se aprueba el
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-3-

3". ESTABLECER que las situaciones no previstas en el presente Mecanismo serán
tratadas y resueltas por el Consejo Directivo.

4'. COMUNICAR y archivar

L
Dra.

Matiauda Sarubbi
Presidente
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POR LA CUAL SE APRUEBA

EL

DE pARES EvALUADoRES

MECANISMo DE EvAluncrórrl DEL DEsnupnño
QUE PARTICIPAN DE PROCESOS DE EVALUACIÓu ExTERNA DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EvALUAcIÓN Y ACREDIT.q.cTÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

r¡

MODELO NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DE PARES EVALUADORES

e¿a-
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POR LA CUAL SE APRUEBA

EL
pARES
DE
EVALUADoRES

MECANISMo DE EVALuectóN DEL DESrupEño
QUE PARTICIPAN DE PRoCESoS DE EVALUAcIÓN EXTERNA DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EVALUACIÓTTi Y ACREDITa.cIÓN DE LA
EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
o2

Contextualización
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Ia Educación Superior (ANEAES)
es una institución pública que brinda servicios a la sociedad /, en ese sentido, está
obligada a aplicar el concepto de calidad en la gestión pública, que conforme al artículo
No 2 de la Carta Iberoamericana de la Función Públic a, 2008 (Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo, ONU,2008), se considera:
"La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la
Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las
necesidades y expectatittas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetioidad y eficiencia
en el uso de los recursos públicos (. . .)" " ( . . .) La calidad en la gestión pública puede y debe
ser constantemente mejorada, buscando elettarla a nizteles de excelencia, es decir obtener
resultados sostenibles, en tendencias crecientes de mejora, y que tales resultados se
comparan fat¡orablemente con los más destacados referentes nacionales e internacionales."
En el Modelo Nacional se concibe al Par Evaluador como:
expertos prottenientes de la comunidad academica y uniuersitaria o del
campo profesional, que cuentan con una reconocida trayectoria docente, científica y en
gestión académica...". (ANEAES; Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
la Educación Superi or, 2009)
"

+

,., destacados

La misión de los pares evaluadores es importante para la certificación pública de la
calidad de las carreras, programas e instituciones de educación superior que se someten
al proceso de evaluación en el marco del Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior. En el buen cumplimiento de su labor descansa la confianza
pública en esta etapa del proceso de evaluación. Los pares evaluadores representan a la
Agencia en las visitas de evaluación externa y son los responsables del cumplimiento de
la misión institucional, por ello, su desempeño es clave. El buen desempeño tiene que
ver con la razón de su existencia misma en cuanto responde a la especificidad de un
proceso de evaluación de la calidad en el ámbito de la educación superior, por tanto, es
académica por excelencia (poiesis); üene que ver con el saber hacer tal como se indica en
los mecanismos de aseguramiento de la calidad y las normaüvas técnicas (techne); tiene
que ver, finalmente, con la disposición de ánimo (stasi), con la que se encara la tarea
asignada, pues necesariamente involucra la propia motivación y habilidades sociales
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EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
para encarar el kabajo en equipo y relacionarse con contrapartes. En este contexto, se
propone implementar un mecanismo de evaluación que permita valorar el desempeño
de los mismos, con el fin de tomar las decisiones para Ia mejora continua.
Teniendo en cuenta lo mencionado más arriba, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, aplicó un mecanismo de evaluación del
desempeño de Pares Evaluadores en carácter experimental hasta diciembre de 2018. A
partir de un análisis estadístico realizado de los instrumentos aplicados, se ha
incorporado ajustes al Mecanismo de Evaluación.

A

continuacióry se presenta el Mecanismo de Evaluación de desempeño de Pares
Evaluadores ajustado. En el mismo se explicitan los criterios de evaluación con los
respectivos indicadores, los actores de la evaluación, el tiempo de aplicación de estos
instrumentos, la escala de valoración de los indicadores, así como los procedimientos
para obtener el resultado final.
Criterios de Evaluación

1.

9-

2.

v

6

a

ES.

3.

4.
5.

Conocimientos específicos aplicables a las tareas: refiere a los conocimientos del
modelo Nacional de Evaluación y acreditación de la Educación Superior, técnicas
e instrumentos actuales requeridos para larealización de las tareas propias del
trabajo del Par Evaluador.
Cumplimiento de normas institucionales: hace referencia a la observancia de las
Pautas Éticas de los Pares Evaluadores y al cumplimiento de las obligaciones
laborales, específicamente aquellos adquiridos con la asunción al cargo.
Capacidad para el trabajo en equipo: refiere a la capacidad de integrar y accionar
colaborativa, eficiente y asertivamente en equipos de trabajo aportando recursos,
conocimientos e información que favorezcan el logro de los propósitos
instifucionales.
Capacidad para las relaciones interpersonales: refiere a las habilidades para el
relacionamiento cortés, asertivo y armonioso con los integrantes del entorno
laboral.
Responsabilidad: refiere a la capacidad para realizar y completar tareas y
deberes asignados en tiempo y forma.
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EDUCACTóN supERroR (ANEAES).

6. Compromiso: hace referencia

a la conciencia de la importancia del puesto y sus
funciones para el logro de los objetivos institucionales; se manifiesta en conductas
observables que expresan equidad en la realización de las tareas típicas del
puesto, y el grado de satisfacción de los beneficiarios con los resultados, siendo
ideal que supere las expectativas de la institución y de sus beneficiarios.

Agentes evaluadores

La evaluación del desempeño de Pares Evaluadores se realizará a través de los
siguientes actores:
a. Técnico de Enlace: es la persona designada por la ANEAES que acompaña todo
el proceso de evaluación externa.
b. Equipo responsable de la carrera, programa o institución que es objeto de la
evaluación.
c. Par Evaluador: académico externo que participa en el proceso de evaluación
externa. El Par Evaluador realizará una autoevaluación y además valorará el
desempeño de demás miembros del Comité de Pares.

Tiempo de aplicación del instrumento
Tabla 1: Tiempo de aplicación de los instrumentos

Actor
Técnico de Enlace
Equipo responsable de la canera,
o institución
Par Evaluador

heteroev

Momento
Presentado el Informe Final de los Pares
Evaluadores.
Una vez finalizada la visita de los Pares
Evaluadores
Una vez entregado el informe final de pares

Observaciones:
. Los formularios de evaluación estarán disponibles en una plataforma creada
para el efecto.
. Se evaluará a cada par en forma individual.
. El Equipo Responsable de la carrera, programa o institución determinará la
persona o personas que aplicarán el instrumento correspondiente.
Fuente: Elaboracion propia.
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ANEXO r DE LA RESOLUCTÓN N" 150/2021

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PARES EVALUADORES QUE PARTICIPAN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN
EXTERNA DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(ANEAES).
üq

Indicadores de evaluación por criterios y agente evaluador
Evaluador
Criterios

N"

1

Propio par

Técnico de Enlace

Entre pares

Institución

Demuestro conocimiento de Demuestra conocimiento de
los documentos orientadores los documentos orientadores
de los Procesos de Evaluación de Ios Procesos de Evaluación

y

Acreditación y

las

y

Acreditación y

las

disposiciones legales vigentes. disposiciones legales vigentes.
Demuestro habilidad en el uso Demuestra habilidad en el Demuestra
2

Conocimientos
Específicos

aplicados a la
tarea

3

4

habilidad en el
las
uso
de
aplicaciones
aplicaciones
de
aplicaciones
informáticas utilizadas por la informáticas utilizadas por la informáticas utilizadas por la
agencia.
agencia.
agencia.

las

uso de las

Demuestro conocimiento del Demuestra conocimiento del Demuestra conocimiento del
contenido de los informes contenido de los informes contenido de los informes
presentados por la institución. presentados por la institución. presentados por la institución.
Realiza la evaluación con
Realizo la evaluación con rigor
rigor técnico, tomando como
técnico, tomando como base
las evidencias,
las evidencias, desechando base
desechando todo prejuicio
todo prejuicio dentro del

marco del

mecanismo

establecido por la Agencia.
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ANExo I DE LA RESoLUcTóN N'150/2021
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑo DE PARES EVALUADoRES QI,,E PARTICIPAN DE PROCESOS »¡ UVII,UICTÓ.N
EXTERNA DE LA AGENcIA NAcIoNAL DE EVALUAcIóN v ¡,cnrormcróN DE LA EDUCAcIóN st pERIoR
(ANEAES).
Evaluador
Criterios

Propio

No

par

c.6

Institución

Técnico de Enlace

Entre pares

Redacto informes coherentes Redacta informes coherentes Redacta informes coherentes
con el análisis y los juicios con el análisis y los juicios con el análisis y los juicios
5

6

emitidos, sustentado

en

relación a los criterios

de

calidad de la Agencia.
7

8

emitidos, sustentado

en

emitidos, sustentado

en

argumentaciones objeüvas y argumentaciones objetivas y argumentaciones objetivas y
basadas en evidencias.
basadas en evidencias.
basadas en evidencias.
Realiza las entrevistas y
y
Realizo las entrevistas y Realiza las entrevistas
observaciones pertinentes en
observaciones pertinentes en observaciones pertinentes en

a los criterios

relación a los criterios de

relación

calidad de la Agencia.

calidad de la Agencia.

Evita adelantar iuicios

Evito adelantar juicios de valor Evita adelantar juicios de
valor durante la visita.
durante la visita.

valor durante la visita.

Evito introducir experiencias Evita introducir experiencias
personales o de la institución personales o de la institución

Evita introducir experiencias
personales o de la institución

de procedencia, en la tarea de de procedencia, en la tarea de
evaluación.
evaluación.

de procedencia, en la tarea de
evaluación.

profesión.

Cumplimiento de
Normas
Institucionales

Canalizo la comunicación con
10

de

expreso utilizando Se expresa utilizando Se expresa ufilizando Se expresa utilizando
vocabulario y conocimientos vocabulario y conocimientos vocabulario y conocimientos vocabulario y conocimientos
propios del ámbito de la propios del ámbito de [a propios del ámbito de la propios del ámbito de la
Educación Superior y de mi Educación Superior y de la Educación Superior y de la Educación Superior y de su
Me

9

de

los

enlaces

específicos
establecidos por la Agencia.
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N'150/2021

FOR LA CUAL SE APRUEBA BL MECANISMO DE
EVALUACIóN DEL DEsEMpEño DE pAREs EVALUADoRES euE pARTIcIpAN DE pRocEsos DE EVALUACIóN
E (TERNA DE LA AGENCIA NACIoNAL nE rv.uu¡,c¡óN y ACREDTTACIóN DE LA ¡puclcróN SUPERIoR
(ANEAES).

si

Evaluador
Criterios

11

Cumplo con las normativas

Cumple con las normativas

de
establecidos

procedimientos establecidos

administrativas y

administrativas y
procedimientos

por

por la Agencia.
"12

13

Institución

Técnico de Enlace

Entre pares

Propio par

No

La

de

Agencia.

Cumplo con las normas Cumple con Ias normas Cumple con las normas Cumple con las normas
establecidas de netiqueta establecidas de netiqueta establecidas de netiqueta establecidas de netiqueta
durante las sesiones de durante las sesiones de durante las sesiones de durante las sesiones de
videoconferencia.

videoconferencia.

Garantizo una

Garantiza una

conexión

videoconferencia.
videoconferencia.
conexión Garantiza una conexión Garantiza una conexión
y tengo estable a internet y tengo estable a intemet y tengo

estable a internet y tengo estable a internet
previsto una altemativa en previsto una alternativa en previsto una alternativa en previsto una alternativa en
caso de cortes de energla o del caso de cortes de energla o del caso de cortes de energla o del caso de cortes de energla o del
servicio de internet.
servicio de internet.
servicio de intemet.
servicio de internet.

't4

Capacidades para
el Trabaio en

Equipo

Coopero en la planificación de Coopera en la planificación de
las actividades.
las actividades.
Mantengo comunicación fluida
respetuosa con los técnicos
de la Agencia. (Solo se evalúa

Mantiene una comunicación
fluida y respetuosa con el
técnico de enlace de la

y
15

en caso del Coordinador

de

Agencia.

Pares).

en la reuniones Participa en la reuniones
el
el convocadas por
convocadas por
Coordinador de Pares y las Coordinador de Pares y las
diferentes instancias de la diferentes instancias de la
Participo
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ANEXO r DE LA RESOLUCTÓN N.150/2021

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MECANISMO DE
pAREs
rvlrulcróN DEL DESEMrEño DE
EvALUADoRES eut pARTrcrpAN DE pRocEsos DE EVALUACTóN
EXTERNA DE LA AGENCIA NACIoNAL DE EVALUACIÓN Y ACREDTTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
(ANEAES).
rB

Evaluador

Criterios

Propio par

No

Técnico de Enlace

Entre pares

Institución

Agencia

Agencia

en tiempo las Responde en tiempo las Responde en tiempo las
comunicaciones durante el comunicaciones durante el comunicaciones durante el
Respondo

17

proceso de evaluación.

proceso de evaluación.

Evalíro con los

Evalúa con los

demás

proceso de evaluación.
demás

miembros del Comit4 al final miembros del Comité, al final
18

de cada jornada, las de cada jornada, las
actividades desarrolladas actividades desarrolladas
durante la visita y acuerdo las durante la visita y acuerdo las
acciones a ser desarrolladas acciones a ser desarrolladas

segrln la agenda en
19

20

Capacidad para
las relaciones
interpersonales

21

22

los

según

la

agenda

en

siguientes dlas.

siguientes días.

Demuestro capacidad de llegar

Demuestra capacidad

a consensos.

llegar a consensos.

los
de

Evito contradecir ideas de los Evita contradecir ideas de los
Pares integrantes del Comié Pares integrantes del Comité
de Pares, ante cualquier actor de Pares, ante cualquier actor
de la comunidad educativa.

de la comunidad educativa.

Demuestro respeto durante la
visita en mi comunicación
gestual y oral.
Mantengo el
diálogo
respefuoso con los miembros
del Comité de Pares.

Demuestra respeto durante la
visita en la comunicación
gestual y oral.

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
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gverulcróN onl,
(ANEAES).
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Evaluador

Criterios

Propio par

No

Entre pares

Institución

Técnico de Enlace

Entrego los

23

24

Entrega los documentos
documentos
(Agenda, Informe Individual
(Agenda, Informe Individual y
y anexos) en las condiciones
anexos) en las condiciones
establecidas por la Agencia.
establecidas por la Agencia.
Cumple las actividades de la
Cumplo las actividades de la Cumple las actividades de la
visita

in situ en el

tiempo visita

establecido en la agenda.

Responsabilidad
y Compromiso

25

26

in situ en el tiempo

visita

in situ en el tiempo

establecido en la agenda.

establecido en la agenda.

Sigo las recomendaciones de Sigue las recomendaciones de
vestimenta de la guía de Pares vestimenta de la guía de Pares
Evaluadores.

Evaluadores.

Demuestro

Demuestra
personal y

personal

y

autonomla
profesional durante

autonomla
profesional

durante el proceso.

el proceso.

Remito al Técnico de Enlace de

la

Agencia

el Informe de

Remite el Informe de Salida,
el Informe Preliminar y el
Informe Final en el tiempo

Salida, el Informe Preliminar y
el Informe Final una vez
concluida la evaluación

externa en el

establecido.

tiempo

establecido.
27 indicadores

22 indicadores

11 indicadores

13 indicadores
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RESoLUCIóN N'tso
MECANTSMo DE

EvALuncróN

POR LA CUAL SE APRUEBA

EL
pARES
DEL DES¡wrpEño DE
EVALUADoRES

QUE PARTICIPAN DE PRoCESoS DE EvALUAcIÓN ExTERNA DE LA
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDIT¡.CIÓTTI DE LA
EDUCACTóu surERIoR (ANEAES).
lro

Valoración de los indicadores y criterios del desempeño de los Pares Evaluadores

La valoración del desempeño de los Pares Evaluadores se realizará por indicador y
criterio.

Valoración de los indicadores por cada agente evaluador
desempeño se inicia con el análisis del grado de
cumplimiento de cada indicador por cada agente evaluador. Para ello, se uttlizará la
escala descriptiva de: Cumple totalmente, Cumple parcialmente y No cumple, según la
Tabla2.

El proceso de valoración del

Tabla 2: Escala de valoración del indicador

Escala valorativa

CUMPLE TOTATMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE

NO CUMPLE

Descri lon
Cuando cumple con todos los aspectos
evaluados en el indicador
Cuando algún aspecto del indicador no se
cumple
Cuando ningún aspecto del indicador se
cumple

Fuente: Elaboración propia.

Valoración de los criterios por cada agente evaluador
Para la valoración de los criterios, de acuerdo a los niveles de cumplimiento de cada
indicador, cada agente evaluador uttlizará la siguiente tabla:

L
'/
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RESoLUCIóN N'tso

POR LA CUAL SE APRUEBA

EL

DE

LA

DE pARES EVALUADoRES

MECANISMo DE EVALuncróN DEL DEsuvtprño
QUE PARTICIPAN DE PRoCESoS DE EVALUAcIÓN ExTERNA

AGENCIA NACIoNAL

DE EVALUAcIÓN Y ACREDITIcIÓN DE LA

EDUCACTóN supERroR (ANEAES).
til'

Tabla 3: Escala de valoración de los criterios

Escala valorativa de

Descripción

Valoración cuantitativa

Si cumple totalmente con todos
los indicadores

5

cum limiento del criterio
PLENO

Si cumple totalmente con la
SATISFACTORIO

SUFICIENTE
ESCASO

NO CUMPLE

mayoría de los indicadores y el
resto cumple parcialmente
Si cumple totalmente con la
mayoría de los indicadores y
por lo menos 1 no cumple
No cumple totalmente con la
mayoría de los indicadores

Si no cumple con todos los
indicadores

4

3

,
1

Fuente: Elaboración propia.

Para la valoración del desempeño de un Par Evaluador, según cada agente evaluador, se
promediará las valoraciones cuantitativas asociadas a cada uno de los criterios (según
Tabla 3).

Valoración final del desempeño

Para la valoración final del Desempeño de un Par Evaluador se promediará las
valoraciones cuantitativas asociadas a cada uno de los agentes evaluadores y se
un promedio final cuyo resultado se verificará conforme a la escala valorativa
definida en la Tabla 4
Tabla 4: Valoración final

Escala valorativa
e

t

1a3,4
a

4a4,5
a5

Descri clon
Insuficiente
Bueno
Muy bueno
Excelente

Fuente: Elaboración propia.
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RESoLUCIóN N" tso

POR LA CUAL SE APRUEBA

EL

MECANTSMo DE EVALue.cIóN DEL DESEtvtpEño DE pARES EvALUADoRES

QUE PARTICIPAN DE PRoCESoS DE EvALUAcIÓN ExTERNA DE LA
AGENCIA NACIoNAL DE EvALUAcIÓN Y ACREDITacIÓN DE LA
EDUCACTóN supERIoR (ANEAES).
Observación: En caso que existieren observaciones puntuales sobre el desarrollo del
proceso de evaluación externa desarrollada por los Pares Evaluadores y/o que fuera
detectada una incongruencia significativa en los resultados de la evaluación de
desempeño, el Consejo Directivo nominará un responsable de realizar el seguimiento
correspondiente. El mismo, podrá aplicar las técnicas evaluativas necesarias para
recoger la información y posteriormente elevará un informe sobre el caso al Consejo
Directivo.

Devolución de los resultados

La Agencia remitirá los resultados de Ia evaluación del

desempeño de Pares
Evaluadores a los evaluados y los convocará a una entrevista en los casos que amerita
delinear estrategias para la mejora.

Responsables del mecanismo de evaluación de Pares Evaluadores

El técnico de Ia ANEAES dispondrá del enlace para acceder a los formularios

de

evaluación tanto para la institución como para los Pares Evaluadores.
Las Direcciones de Nivel, dependientes de la Dirección General de Evaluación, tendrán
a su cargo el procesamiento, análisis de toda la información recabada y elaborará los
informes respectivos para proceder a la devolución de los resultados a los pares
evaluadores.
Las devoluciones de los resultados realizarán representantes de la Dirección General de
Evaluación de la ANEAES junto con las direcciones de nivel correspondientes
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RESoLUCTóN N" tso

POR LA CUAL SE APRUEBA

EL

MECANISMO DE EVALUICIÓN DEL DESnupEÑo DE PARES EVALUADoRES
QUE PARTICIPAN DE PRoCESoS DE EVALUAcTÓN ExTERNA DE LA
AGENCTA NACToNAL DE EvALUAcIóN y ACREDITacTórrt DE LA
EDUCACTóu supERroR (ANEAES).
rtJ
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