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Señor

Pbro. Dr. Narciso Velázqu ez F erceir a, Presidente

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo a bien de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy cordialmente y alavez,
hacer referencia a la Nota SG/DM No LL4, recibida en fecha 01 de maÍzo de2022, seghn

expediente ANEAES N" 98, remiüda por el Ministro de Educación y Ciencias, Don Juan
Manuel Brunetti.

Al respecto, la nota hace referencia a la Nota ANEAES N" 2375 de fecha 2'J. de

diciembre de202'1., a través de la cual se elevó la nominación de los miembros titulares y
suplentes del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de

la Educación Superior/ en representación de las instituciones de educación superior
públicas y privadas, recibidas de la instancia a su digno cargo.

Ante 1o manifestado, adjuntamos la Nota SG/DM N' 1L4 de referencia, a fin de dar
cumplimiento a 1o solicitado en la misma.

Sin otro particular, y en espera de una pronta respuesta a 1o solicitado, hago

propicia la oportunidad para manifestarle mis expresiones de consideración y respeto.

Presidente

William Richardson No 546 enhe Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Teléfonos: +595-2L-3286081 / +595-21,- 3286079
E-mail : presidencia@aneaes. gov.pv
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Señor
Ing. Eduardo Felippo, Presidente

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez,

solicitar respetuosamente se tenga en cuenta para futuras convocatorias a proyectos de

investigación la creación de una llnea de investigación sobre: 'Calidad de la educación

superior".

En tal sentido, 1o solicitado se enmarca en la necesidad de impulsar, desde la
Agencia, la producción y gesüón de conocimiento en dicha lfrea, a fin de volcar el

resultado de dichos proyectos de investigación en innovaciones a los instrumentos y
procesos evaluaüvos, asi como al cumplimiento de las mejoras fruto de las evaluaciones

externas a las que fue sometida la Agencia por parte de entidades internacionales

acreditadoras de la calidad.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a 1o solicitado, hago

propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más

distinguida.

Dina Saru bi
Presidente
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Willian Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081,

E-mail: pres j dencia@aneaes. gov.p)¡
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Señor

Ing. Eduardo Felippo, Presidente

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologfa (CONACYT)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y alavez,
poner a su conocimiento que se encuentran a disposición los informes finales producto
de las evaluaciones de carreras de grado, programas de postgrado e instituciones de
educación superior someüdas a nuestro escrutinio, segtln 1o establece la Ley N" 2072/0g.

En tal sentido, se considera que la página web de la Agencia es un importante
contenedor de informaciones, que puede ser de valiosa utitidad para los investigadores
adscriptos a los progralnas de la Institución a su digno cargo. La dirección para ingresar
aI sitio es www.aneaes.gov.pv .

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de
mi consideración más distinguida.

'¡{e},(@",,rn//-

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente

546 entre Incas y AztecasWilüan Richardson No
Asunción - Paraguay

Telefax: 595-21.-328 6079 /325 6081.
E-mail: presidencia@aneaes. gov.pJ¡
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Señor
Óscar Rodríguez, Intendente
Municipalidad de Asunción
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez

hacer referencia al artículo 57 de la Ley 125/9'1., relacionada alas Exenciones, que establece que

" Estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario y de sus adicionales: a) Los inmuebles del Estado y de

las Municipalidafus, y los inmuebles que les hayan sido cedidos en usufructo gratuito" .

Al respecto, solicito respetuosamente la exoneración del pago del impuesto

inmobiliario del afro 2022 del inmueble con cuenta corriente catastral número 12-0521,-1,4,

ubicado en la calle William Richardson 546 entre Incas y Aztecas, de nuestra capitaL,

perteneciente a la Agencia Nacional de la Educación Superior (ANEAES), con RUC N'
80088239-3.

Se adjunta los siguientes documentos:

. Resolución ANEAES N"21 de fecha 09/03/2021. .,.

. Copia autenticada de Cédula de Identidad Civil de la Representante legal

. Copia autenticada Título de Propiedad N" 545

. Copia autenticada Resolución de Aprobación de Plano N'28g/201g

Sin otro particular, aprovecho la saludarle muy atentamente.

Presidentel\uc - *qaobLbq-5
William Richardson 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay

Telefax: 021. 328 6081 / 021. 238 6079
E-mail: presidencia@aneaes. gov. p)¡
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Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy atentamente y alavez
hacer referencia a la movilidad laboral de funcionarios y empleados públicos, establecida
en el Art. 37 de la Ley N" 1.626/2000 "De la Función Pública",

Al respecto, cabe mencionar que la Agencia, en su Anexo de Personal para el
Ejercicio Fiscal 2022, tiene asignación total de 27 cargos para funcionarios permanentes y
siendo la institución encargada del aseguramiento de la calidad de la educación superior,
requiere de funcionarios que brinden apoyo en las diferentes áreas, a fin de saüsfacer las
demandas y necesidades propias de la enüdad.

En tal sentido, y en consideración al crecimiento de los servicios de este Organismo
de Estado, solicito respetuosamente el comisionamiento del Señor Víctor }Iago Diaz
González,con C.I. N" 32252L7, funcionario del Ministerio de Educacióny Ciencias (MEC)
a su digno cargo a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior (ANEAES), hasta el31 de diciembre de2022.

A1 agradecer la atención y en espera de una respuesta favorable a lo solicitado,
hago propicia la oportunidad para expresar el tesümonio de mi consideración más
distinguida.

Dina Sarubbí---
Presidente

A Su Excelencia
Don JUAN MANUEL BRUNETTI, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

William Richardson No 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 6081
E-mail:
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Asunciór¡ 07 demarzo de2022
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Señor Contralor General:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez
hacer referencia a la Nota CGR/N"/0513/2022, recibida en fecha 24 de febrero del
corriente año, recepcionada el25.02.2022 segln consta en el Exp. ANEAES No 90/2022,
en la cual hace referencia a la Consütución Nacional y la Ley N' 276/94 "Orgánica y
Funcional de la Contraloría General de la República" 1lr €n base a las normativas anteriormente
mencionadas, solicita un informe relacionado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
10 "Reducción de las desigualdades" con referencia a tres acciones especlficas.

En tal senüdo y de acuerdo a lo solicitado, tengo a bien remiür las respuestas
requeridas a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) en el adjunto de la presente nota.

Sin otro parücular, hago propicia la ocasión para expresar el testimonio de mi más
alta consideración y estima.

DinaMatiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
Dr. CAMILO D. BENÍTEZ ALDANA, Contralor General

Contralor General de la República

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081
E-mail: info@aneaes. gov.p),



b ,A.NEAES
'l'cti llogavusu Tckonrbeb Nlbo'ch0ovusupc-{uI
Jchr'pynrc't ha Nernhr)kuilt¡ahrpcUu¡r
Ag€ndá Nacionel de Ev6luecrón v
Acc€di@¡óñ de lé Educeión Su'Frior

r TETÁ REKUÁIr GOBIERNO NACIONAL

Asuncióru 07 demarzo de2022

AN/?cDl2022/¿15

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y ala vez
hacer referencia a la Resolución Ministerial N" 219 de fecha 23 de abril de 2020 sobre el
comisionamiento de una funcionaria del Ministerio de Hacienda para prestar servicios en
la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Al respecto, la Señora Alba Carolina Bogado Mareco, con Cédula de Identidad N"
3.385.20L, solicitó en fecha 24 de Íebtero del corriente año el cese de su comisionamiento
a la ANEAES.

En este contexto, la Agencia agradece el apoyo brindado en todo este tiempo pot
la institución a su digno cargo, a través del comisionamiento de la citada funcionaria a la
ANEAES, para el cumplimiento de sus fines misionales.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidadparaexpresar el testimonio de mi
consideración más distinguida.

Dina Matiauda Sarub
Presidente

A Su Excelencia
Don OSCAR LLAMOSAS DÍAZ, MinistTo
Ministerio de Hacienda

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paragúay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 6081
E-mail: info@aneaes. gov.plr
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Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme Vuestra Excelencia, a fin hacer referencia a 1o

expresado en la Resolución N" 032/22 de la Secretaria Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Sociaf que en su Art. 02 Acceso al Sistema de Planificación por
Resultados (SPR) menciona: " Para la hnbilitación de usuarios del Sistema de Planificación por
Resultados (SPR), la Máxima autoridad lnsütucional deberá remiür una copia autenticada de la
resolución por la cual se designan a las personas responsables de la información reportadn en el
SPR. La Resolución deberá contener como mínimo los siguientes datos para la habilitación de cada

usuario en el SPR: nombre y apellido, cedula de idenüdad, cargo, dirección de correo electrónico
institucional (goa.py) " .

Al respecto, solicito respefuosamente la asignación de usuario y contraseña para el
acceso al Sistema de Planificación por Resultados de la Secretaria Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social a los funcionarios de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), que figuran en el
siguiente cuadro:

Se adjunta copia autenticada de Resolución No 35 de fecha 07 de marzo de12022.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi
consideración y estima.

Dina Matiauda Saru
Presidente

A Su Excelencia
Doña VIVIANA CASCO MOLINAS, Ejecuüaa

Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP)

Presidencia de la República del Paraguay

1
Florencia Rivarola
Leiva

1..209.1.68

Directora General
de Administuación

y Finanzas
frivarola@aneaes. gov.py Consulta

2 Osval David Cano 2.525.75't
Director de
Gabinete

sabinete@anaeaes. sov.Dv Administrador

planificacion@aneaes. gov.py Administrador3 Félix Rarll Ayala '1.11'J..444
Jefe de Planificación

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21.-328 6079 / 328 60W
E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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Asunción,08 de marzo de2022

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y alavez,hacer referencia a su Nota SG/DM N" 36 de fecha 27 de enero de
2022, a través de la cual remite los antecedentes correspondientes a la nominación como
miembro titular y suplente en representación de las Federaciones de Orgatúzaciones de
Profesionales Universitarios, para el análisis y consideración.

Al respecto, se remite una nueva nominación y se solicita respetuosamente por su
digno intermedio,la remisión a la Presidencia de la Reprlblica, en el marco del artículo 6o

de la Ley N" 2072 "De creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Aueditación de la
Educación Superior" , que establ ece: "EI Consejo Directiao se integrará con cinco miembros a ser
nombrados por Decreto ilel Podeir Eiecutiao con nominaciones de..,", a los efectos del
nombramiento de los miembros del Consejo Directivo en representación de las
Federaciones de Organizaciones de Profesionales Universitarios, para el periodo 2021.-

2024, según el siguiente detalle:

Por las federaciones de organizaciones de profesionales universitarios

NO C.:I. N''
1 Manuel Antonio Guanes Nicoli 2.020.655 Titular

1..547.726 Suplente2 Carlos Sebastián Acha Mendoza

Asimismo, se adjunta en formato impreso los siguientes documentos:

' Ley N" 2072/2003
. Antecedentes y currlculum vitae de los nominados

Mil;'i' ' .,;':: i:iiiTltAtli\ tf.uiTRAL
k¡;,, .' i,; cjil üeiut:atifrtn/

distinguida

'\0 g ['ri.lt

Don JUANr' ' Ministetio de
-¿-'

y Ciencias

William

de Decreto Presidencia en versión impresa y digital.

hago propicia la ocasión para reiterarle mi más alta y

Dra. Dina Matiau bi
Presidente

BRUNETTI, Ministro

lr lit.jt

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6087
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entre Incas y Aztecas
E-mail:
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Señora

Dra. Miriam Preckler Galguera, Directora

Organización de Estados Ibersamericanos parala Educación, la Ciencia y la Cultura

Tengo a bien de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y alavez hacer

referencia a su nota N.N N' 266 de fecha 2 de marzo de 2022, a través de la cual remite el

acta de cierre del contrato de servicio No 32/2018 "Consultoría Internacional para el análisis,

diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático de los procesos de Información,

Diagnóstico, Eaaluación, Aueditación y Seguimiento (IDEAS) de la ANEAES', suscrito entre

laOrgarrización a su digno cargo y la Empresa Konecta S.A.

En tal sentido, se procede a la devolución de las copias de la mencionada acta de

cierre de contrato, considerando que deben ser firmadas solo por las partes contratantes

conforme el Contrato de Servicios N'32/2018.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle mis expresiones

de consideración y respeto.

Presidente

i;FICli;'jjl hli:.,.]rOl'Jhi üE!,zP¡\BA,GUAY
liECiaPü¡Oii DÉ ENTOS

Número de

ffii@r;,*U'Q
I) lna M atiauda€ artr'b.b,L

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paragúay

Telefax: 595-21"-328 6079 /328 6081,

E-mail: oresidencia@ar"leaes. sov,nv

HORA:

HORA:

Ff;CI.IA:
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FEüHA:....................
DERIVADO
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Asunción,10 de rr.arzo de2022

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuesila Excelencia a fin de saludarle cordialmente
y alavez hacer referencia a la Nota SENAC N" 199 / 2022, sobre la solicitud de designación
de los funcionarios responsables (nombre y apellido, cargo, cédula de identidad, correo
electrónico y número de contacto) de la administración de los usuarios institucionales,
parala gestión de la carga y actaalización de los datos.

Al respecto, tengo a bien informarle que fueron designadas en representación de
la Agencia, para la gestión de la carga y actualización de los datos del Portal de
Transparencia, administrado por la SENAC,las personas que se detallan a conünuación:

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de
mi consideración más distinguida.

Dra. Dina Matiauda de Saru
Presidente

A Su Excelencia
Abg. RENÉ rnnNÁNDEz BOBADLLLA, Ministro -Secretario Ejecutiuo
Secretarla Nacional Anticorrupción

Ing. Osval David
Cano

Director de
Gabinete

2.525.751 gabinete@aneaes. gov.py 0981505726

Ing. Rubén
David Granada

L6pez

Jefe de
Departamento

TIC
3.480.183 tic@aneaes.gov.p)¡ 0961991172

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081
E-mail:
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Señor Contralor General de la República:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente, y al mismo

tiempo hacer referencia a la Nota AN/PCD /2022/239, por la cual se remite la Planilla de

Registro Mensual de Viáticos No 01, correspondiente al mes de enero del corriente año,

conforme a lo establecido en la Ley N" 6.511/2 020, y a la Resolución C.G.R ,N'1'1.6/2021,.

Al respecto, se ha detectado un error involuntario en el ítems lL de la mencionada

planilla, por lo que se procedió a elaborar la "Planilla de Registro Mensual de Viáticos No

01 del mes de enero de2022 - Rectificada" , crryo ejemplar se adjunta a la presente.

Sin otro particular , hago propicia la oportunidad para saludarlo y expresarle mi

más distinguida consideración.

.w4
Dra. Dina Matiauda Sarubbi

Presidente

A Su Excelencia
ABG. CAMILO BENÍTEZ ALDANA, Contralor General
Contraloría General de la República

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21.-328 6079 / 328 6081
E-mail:
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Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en nombre del Consejo
Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior,
a fin de saludarle muy cordialmente por su asunción al cargo de Ministro del Educación
y Ciencias/ y expresar el mejor de los éxitos en tan delicadas funciones al frente de la
mencionada Cartera de Estado.

Señor Ministro de Educación y Ciencias, Dr. Ricardo Nicolás Zárate Rojas,
expresamos la saüsfacción por tan acertada decisión del Excelentísimo Sr. Presidente de
la República, de nombrarlo a usted dentro de su gabinete por sus cualidades
profesionales y su experiencia en educación, 1o cual dará continuidad a los proyectos
institucionales y el soporte necesario al Proyecto de Transformación Educativa, tan
relevante para la educación de niños, jóvenes y adultos de nuestro país.

Valoramos sus aportaciones como Miembro del Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y anhelamos seguir
fortaleciendo los lazos de cooperación entre el MEC y la Agencia, considerando que
ambas instituciones en conjunto con el CONES tienen la difícil misión de velar por el
aseguramiento de la calidad de la educación superior en el Paraguay.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad expresarle mi más distinguida
consideración.

Dra.
Presidente

A Vuestra Excelenci4
Dr. RICARDO NICOLÁS ZÁnATE ROIAS, Ministro
Ministerio de Educación y Ciencias

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21--328 6079 /328 6081,

E-mail: info@aneaes. gov.py
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Asunción,15 de rr.arzo de2022

ANIPCD/2\u\ 3p

Señora Ministra - Secretaria Ejecutiva:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarla cordialmente

y alavez, hacer referencia a la Nota AN/PCD/ 2019 /0046, ingresada en la en la Secretaría

de la Función Públicabajo Expediente N" 404/L9.

Al respecto, tengo a bien informar la designación de la señora Irides Rosanna

Giménez Insfrán, con Cédula de Identidad Civil N" 3.01'1,.757 como Jefa del

Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la Agencia Nacional de Evaluación

y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), según Resolución No 31 de fecha de

01 de lmarzo de2022,1a cual se adjunta a la presente.

En tal sentido, solicito respetuosamente la habilitación de un usuario parala señora

Irides Rosanna Giménez Insfrán, y por consiguiente la cancelación del usuario

correspondiente a la señora ZulIy Alberta Greco de Benítez con Cédula de Identidad Civil
N" 487.077.

Al agradecer la atención, hago propicia la oportunidad para expresar el testimonio

de mi consideración más distinguida.

Presidente

A Su Excelencia,

Doña CRISTINA BOGADO DE DOLD itN, Ministra SecretariaEjecutiaa

Secretaría de la Función Pública :r,

Presidencia de la República del Paraguay

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paragsay

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6087
E-mail: info@aneaes. gov.py
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A Su Excelencia
Dr. Camilo D. Benítez Aldana, Con
Contraloría General de la Reprlblica.

r TETÁ REKUÁI
r GOBIERNO NACIONAL
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Asunción, //lau marzo d,e 2022

AN/PCD/2024 I /2
Señor Cont¡alor General de la República:

_ Tengo ei agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y, ala vez
hacer referencia al otorgamiento de viáticos a funcionarios de la Administracién Priblica,
conforme a 1o establecido en la L"y 6511. "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES
GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA" y u la resolución CGR N" 11,6/21,'PoR LA CUAL SE ACTUALIZA EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICoS, LoS FoRMULARIoS DE RENDICIoN DE
CUENTAS POR BENEFICIARIO Y SU INSTRUCTIVO, LAS PLANILLAS DE REGISTRO
MENSUAL DE VIATICOS, SU MODELO E INSTRUCTIVO".

Por 1o expuesto, se remite en adjunto, el Formulario de Rendición de Cuentas de
Viáticos por Beneficiario No 01, con las documentaciones de respaldo en copia autenticada
y soporte digital, de acuerdo al siguiente detalle:

Sin.otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle y expresarle mí
más distinguida consideración.

Dra. Dina uda Saru
Presidente

No
Fo
rm

Nombre y
Apellido del

. Beneficiario

Funcio
naf1()
SÍÁ'üo

Cargo o
función que
desempeña

Destino de
la comisión'
de servicio

Periodo de

'la comisión
de servicio

Monto.del Morito del
.vlaflco a

' sef

01

Gabina
Gavilán de
Weisensee *

Si 2.352.s33

Directora de
Evaluación
de Carreras
de Grado

Bogotá -
Colombia

01 al 04 de
marzo de

2021
3.654.229 0

OBS.: *Cabe señalar que el monto en el primer dese encuentra

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6087
E-mail:
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Asunción,16 de marzo de2022

Señor Ministro:

Tengo a bien de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarlo muy cordialmente
y aIa vez hacer referencia a la Nota CONES DIGITAL N" 44/2022, recibida en fecha 03

de marzo del corriente afio, a través de la cual solicita textualmente: " ... se siraa rernitir en
la breaedad posible, la lista de las Instituciones de Educación Superior (IES) que no üenen
acreditadas sus carreras del área dela salud, desdelos últimos tres años de conaocatoriarealizadas
por la Agencia Nacional de Eaaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Así
mismo, solicitamos se acompañe al listado referido, las resoluciones, informes técnicos y los motiaos
de la no acreditación respectiaa".

Al respecto, se remite la rgspuesta enviada al Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES) en fecha LL de marzo de 2022 con el informe requerido, en versión
digitaf y se solicita respetuosamerite la consideración del Ministerio de Educación y
Ciencias a través de su representante ante el pleno del CONES en virtud a los artlculos 21

y 22 de la Resolución CONES No 166 de fecha 22 de octubre de 2015.

El respaldo del presente documento se encuentra alojado en el siguiente enlace:
https://drive.qooqle.com/file/d/1 CZodKcfEcZqh96hcZsi0lKPPNaSPfhn/view?usp=sharino

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle mis expresiones
de consideración y respeto.

Presidente

A Su Excelencia,
DON RICARDO NICOLÁS ZÁRATE, MiNiStTO

Ministerio de Educación y Ciencias

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21,-328 6079 / 328 608l:
E-mail: info@aneaes. gov.py
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Asunción, 1"6 de marzo de2022

AN/PCD/2 o2u-{5ü

Señor
Diputado Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Congreso Nacional

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de saludarles cordialmente y a la
vez, hacer mención a Ia Nota H¿UCO N" 3907 recibida en fecha 10 de matzo del prásente
año, según Exp. ANEAES N" 122/2022, la cual remite la Resolución N" 3076 d,e la
Honorable Cámara de Diputados, en la que solicitan informes a Ia Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditacidn de la Educación Superior (ANEAES).

Al respecto, se remite Informe en respuesta a 1o peticionado con sus
correspondientes Anexo I y II (en formato impreso y digital), según cuanto sigue:

a) ¿Cuántas Universidades o Institutos de Educación Superior tienen
acreditada la carrera de medicina? Remitir nómina completa de dichas
instituciones. (Anexo I)

b) ¿Cuáles son los requisitos para Ia acreditación de la carrera de medicina?
(Anexo II)

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarles el testimonio de mi
más alta estima y consideración.-

a

/ HoRA:..R.1,3ik...
Marycarme

Presidente

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 6081,
E-mail: presidencia@aneaes. gov.p]¡Asunción-Paraguay

r¡T
9.t9TS.
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Sin *tro parficular, hago
m¿iri alta E¡itimfi y consitleracion.

r TETÁ REKUÁI
I 6SBIER¡i0 *lAüOft¡AL

prspi{ia la ocasitin para expresar

AN/PCD/2O ?U*tí#

Señor
Diput*do Pedro Lorenao Alliana Rodriguez,
Honoratrle C'ámara de üiputados
Congreso Nacion¿rl

a¡qrado
iiin ¿ Ia

Tengti erl de dirigirme a usterl*s a
vrlz, irar'er menc Nota MHCD N" 3916 rricihida en fech.¡ 17 de nrarea del presente

afrc, según Exp. ANEAHS N'195/2[22,la cual remite la Resolución No 3089 de la
F{nm¡rable Cámara d* Diputado$, en la que solicit¿rn informes a la A¡lencia Nacional de

Ev¿rluaci*n )' Acretlitacidn de l¿r Érlucación Superior (ANHAES).

Al respecto, $s remite Infeirme eÍ¡ respurtstir a lo peticiolrarrln con $us

corresponrlientes Anexo I, II, III ¡.' lV (en fi¡rrnato impreso ¡, digital), segfrn cuanto sigue:

a) Nrimina cle criterio.q tle c¿rlida¿i der r:arrtras e{e grado del área de la saiud
aprnbatlas por el C*nst-jo üirectivo tr la ftlclra, con $u respe.ctíva resolu¿:ión.
(Anexo I)

L'r) I(csoiuciorrcs o clisposiciernes dc apnrfura de convocatoria de las carreras
rJel área rle la salucl y que intlielue el arlo de inicio t{e los prtcesos de

evaluación y acreclitación. (Anexo II)
rJ Némina de carreras de nredicina evaluadas, ron sus respectiruos resultados

(r{ictamen o calificación final) y aqueilas que delxn ser evaluadas a partir
de los datos del Re¡;isho l{acional de Ofertas Acacl{rmicas del Conseio

Nacional cle Hducación Superior. {Anexo III)
d) Lista de instihrcionq-s de educ¿rción superior; universidar{es e instifutos

superiores que a la fecha no tienen acreditadas $u{i carreras de grado del
área de la salud, de acuerrlo a los datos del Registra Naci*nal de Ofertas
Académicas clel Consejo Nacional rle Educación Superior:. {Anexo IV}

Es tanrttién importante mencicnar que actualnrentc s* sncuentra abie¡ta Ia

primera Convocatcria 2A72 a inscripción de c¿rrreras cle ¡5rado, Frogr*mari de postgrado
e institucione$ a procesos de evaluacid:rt, por lo'que al cierre de la misma, el30 de abril
del corriente &rirl, prccederemi¡s a *nviar la ncmina actualiearia cle carrer¿ts de gradt': c{el

área de la s¿lud inscriptas a la mis¡na.

de mi

William Richardsa¡r No 54ó entrE'

AsuncirlnJ'hraguity

Presitiente

'I'elefax: 595-:1 -328 6079 /32tt 6081

F,-m¿il: [ire¡jil g¡S!¿¡'a¿{nu4es.S*'*ny
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Asunción, 23 demarzo de2022

AN/PCD/2 o2uéP3

Señor
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, Presidente

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y alavez
hacer referencia al Registro Nacional de Ofertas Académicas del Consejo Nacional de
Educación Superior (CONES), donde se puede obtener información sobre las
aprobaciones de carreras de grado y programas de postgrado.

Al respecto, informar que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) valora y ttiliza dicho registro, por 1o que nos permitimos
solicitar respetuosamente incorporar dentro de dicha base de datos, información sobre las
carreras grado y programas de postgrado que se implementan y aquellas que no (activas
y no activas), ya sea de manera tempora.l o definitivamente, a fin de tener una visión en
tiempo real de la oferta académica nacional.

Esta información requerida por la Agencia es de vital importancia al momento de
preparar informes solicitados por las entidades que conforme a disposición legal 1o

requieren, por un lado, y por otro, facilitaría la toma de decisión de los interesados al
momento de la elección de la institución a los efectos de proseguir sus estudios en la
educación superior.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a 1o solicitado, hago
propicia la ocasión para expresarle eI testimonio de mi consideración y estima, muy
atentamente

bbi
Presidente

William Richardson N" 546 enhe Incas y Aztecas
Asunción-Parcgsay

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6087
E-mail: presidencia@aneaes. gov.p]¡
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Asunción, 23 demarzo de2022

AN/PCD/2024-ry

Señora Ministra - Secretaria Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de saludarla cordialmente

y ala vez, remiür adjunto el resultado de la evaluación de desempeño y potencial de

funcionarios y personal contratado de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación

de la Educación Superior (ANEAES)/ correspondiente al ejercicio fiscal 202'1, conforme a
la Resolución de la Secretaria de la Función Publica N" 328/2013.

En tal sentido, informar que el desarrollo del proceso se realizó en el marco de la

Resolución de la ANEAES N" 374/2021, cuya copia se adjunta, por la cual se conformado

la Comisión de Evaluación y aprobado el cronograma correspondiente.

Para los fines perünentes, adjunto el Informe con las planillas que contienen la

nómina de funcionarios permanentes, comisionados y contratados respectivamente,

evaluados con el detalle de sus puntajes y calificaciones.

Al agradecerle la atención, hago propicia la oportunidad para expresarle el

testimonio de mi consideración más distinguida.

bbi
Presidente

A Su Excelencia,

Doña CRISTINA BOGADO DE DOLDÁN, Ministra - Secretaria Ejecutiva

Secretaria de la Función Pública :,.

Presidencia de la República del Paraguay

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Parcgúay

Telefax: 595-21-328 6079 /328608l'
E-mail
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AN/PCD/2 ozzt_5_45

Señora Ministra - Secretaria Ejecutiva:

Asunciór¡ 23 demarzo de2022

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y al mismo tiempo solicitar la homologación del Perfil para llamado a
Concurso Público de Oposición r para el cargo de fefe de Departamento de
Comunicación Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, paracubrir cargo vacante
en el Anexo de Personal de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES), en virtud a la Ley N" 6873/2022y en concordancia con el
Decreto N' 6581/2022, con el objetivo de optimizar y profesionalizar los recursos
humanos del Estado al servicio de la ciudadania, segrin el siguiente detalle:

CPO N' efe de de Comunicación Social

Se adjunta a la presente nota, copia de la Resolución N" 34, de fecha 07 de rrranzo
dC 2022 ''POR LA CUAL SE DISPO¡JE LA REALIZACIÓ¡U PT LOS LLAMADOS A
CONCUR5 OS PUBLICOS DE OPOSrcIÓ¡J PARA CUBR/R CARGOS VACANTES DEL
ANEXO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NAC/ONAI DE EVALUACIÓN Y
ACRED|TAC/ÓN DE LA EDUCACIÓ¡,¡ suprn/oR (ANEAES) y LA ]]NF]RMACIóN
DE COMISIONES DE SELECCIÓN', asimismo, el organigÍama, Perfil y la Matriz de
Evaluación respectivos, en formato digital.

El correo insütucional de contacto para la notificación electrónica de la
homologación correspondiente, es rrhh@aneaes.gov.py.

Sin otro particular, y en espera de una pronta respuesta a 1o solicitado, hago
propicia la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta consideración.

Dra.
Presidente

A su Excelencia
Doña CRISTINA BOGADO DE DOL
Secretaría de la Función Prlblica
Presidencia de la República del Paraguay

DENOMINACIÓN
DEL PUESTO

VACANCIA CATEGORÍA SALARIO
oBJETO

DEL
GASTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Jefe de
Departamento 1 C5D 6.000.000 111 10

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 607 9 / 328 6081
E-mail:
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Asuncióry 23 de marzo de 2022

Señora Ministra - Secretaria Eiecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy cordialmente
y al mismo tiempo solicitar la homologación del para llamado a Concurso Público de
Oposición r paitd, el cargo de Asistente Técnico Informático, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2022, para cubrir cargo vacante en el Anexo de Personal de 1a Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en virtud a la Ley No
6873/2022 y en concordancia con el Decreto N" 658L/2022, con el objetivo de optimizar y
profesionalizar los recursos humanos del Estado al servicio de la ciudadanía, según el
siguiente detalle:

CPO N" Asistente Técnico Informático

Se adjunta a la presente nota, copia de la Resolución No 34, de fecha 07 de marzo de
2022,'POR LA CI]AL SE DISPONE LA REALIZACIÓN DE LOS LLAMADOS A CONCURSOS
PUBLICOS DE OPOSTCIÓN PARA CUBRIR CARGOS VACANTES DEL ANEXO DEL
PERSONAL DE LA AGENCIA NAC/ONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACTÓN SUPERTOR (ANEAES) Y LA CONFORMACTÓN DE COMTSTONES DE
SELECCIÓN" y copia de la Nota N' 157 de fecha 11 de rrrarzo de 2022 del Ministerio de
Educación y Ciencias; asimismo, el organigrama, Perfil y laMatriz de Evaluación respectivos,
en formato digital.

Asimismo, se remite para conocimiento, el informe del Ministerio de Educación y
Ciencias que refiere al Decreto N'6581/2022"POREL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N'
6873D8L4 DE ENERO DE 2022,...en su Arlculo N" L70 "Los cargos vacantes disponibles al
31" de diciembre de 202L podrán ser utilizados conforme a los procedimientos detallados en
el inciso h) No se requerirá autorizactón delEEN para los nombramientos en cargos aacantes
durante el Ejercicio 2021-y 2022, que sean por reposición o reemplazo y cuya aacancia se deba
a renuncia, fallecimiento o destitución" , con el objetivo de optimizar y profesionalizar los
recursos humanos del Estado al servicio de la ciudadanía.

El correo institucional de contacto para la notificación electrónica de la homologación
correspondiente, es rrhh@aneaes.gov.p)¡.

Sin otro particular, y en espera de a 1o solicitado, hago propicia
la oportunidad para expresarle el ta consideración.

Presidente
A Su Excelencia
Doña Cristina Bogado de Doldán,
Secretaría de la Función Pública
Presidencia de la República del Paraguay

v

CATEGORÍA SALARIO
OBJETODEL

GASTO
FUENTE DE

FINANCIAMIENTODENOMINACIÓN VACANCIA

Asistente Técnico
Administrativo

1 2.289.324 \11 10

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paragvay

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 608L
E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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AsunciórL 23 demarzo de2022

Señora Ministra - Secretaria Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y al mismo tiempo solicitar la homologación del Perfil para llamado a

Concurso Público de Oposición, para el cargo de |efe de Departamento de Evaluación
Eterna de Carreras de Grado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, para cubrir cargo
vacante en el Anexo de Personal de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de

la Educación Superior (ANEAES), en virtud a la Ley N" 6873/ 2022y en concordancia con
el Decreto N" 6581/2022, con el objetivo de optimizar y profesionalizar los recursos
humanos del Estado al servicio de la ciudadania, segtln el siguiente detalle:

CPO NO efe de de Evaluación Externa de Carreras de Grado

Se adjunta a la presente nota, copia de la Resolución N" 34, de fecha 07 de marzo
dC 2022 'POR LA CUAL SE DISPOIVE LA REALIZACIÓN PT LOS LLAMADOS A
CONCURS OS PÚBLICOS DE OPOSrcIÓN PARA CUBRIR CARGOS VACANTES DEL
ANEXO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDTTAC/ÓN DE LA EDLTCACTÓ¡V SUprnlOR (ANE AES) Y LA CONFORMAC/ÓN
DE COMISIONES DE SELECCIÓN", asimismo, el organigrama, Perfil y la Matriz de
Evaluación respectivos, en formato digital.

EI correo insütucional de contacto para la notificación electrónica de Ia
homologación correspondiente, es rrhh@aneaes. gov.p)¡.

Sin otro particular, y en espera de una pronta respuesta a lo solicitado, hago
propicia la oportunidad para expresarle el tesümonio de mi más alta consideración.

bi
Presidente

SALARIO
oBJETO

DEL
GASTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

DENOMINACTÓN
DEL PUESTO

VACANCIA CATEGORÍA

111 10Jefe de
Departamento

1 C5D 6.000.000

William Richardson N'546 enhe Incas y Aztecas
Asunción-Parcgoay

Telefax: 595-21.-328 6079 /328 6081
E-mail: info@aneaes. gov.p],
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AN/PCD/2 on/648
Asuncióru 23 demaÍzo de2022

Señora Ministra - Secretaria Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y al mismo tiempo solicitar la homologación del Perfil para llamado a
Concurso Público de Oposiciónr para el cargo de fefe de Departamento de
Autoevaluación Institucional, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, para cubrir cargo
vacante en el Anexo de Personal de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior (ANEAES), en virtud a la Ley N' 6873/2022y en concordancia con
el Decreto N' 6581/2022, con el objetivo de optimizar y profesionalizar Ios recursos
humanos del Estado al servicio de la ciudadania, según el siguiente detalle:

CPO NO efe de de Autoevaluación Institucional

Se adjunta a la presente nota, copia de la Resolución No 34, de fecha 07 de marzo
dC 2022 "POR LA CLIAL SE DISPO¡'/E LA REALIZACIÓN DE LOS LLAMADOS A
CONCURS OS PÚBLICOS DE OPOSrcIÓN PARA CUBR/R CARGOS VACANTES DEL
ANEXO DEL PERSONAT DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ACREDTTAC/ÓN DE LA EDUCACTÓ¡¿ SUprnrOR (ANE AES) y LA CONFORMACTÓN
DE COMISIONES DE SELECCIÓN', asimismo, el organigratna, Perfil y la Matriz de
Evaluación respectivos, en formato digital.

El correo institucional de contacto para la notificación electrónica de la
homologación correspondiente, es rrhh@aneaes.gov.P)¡.

Sin otro particular, y en espera de una pronta respuesta a 1o solicitado, hago
propicia la oportunidad para expresarle el de mi más alta consideración.

Presidente

A su Excelencia
Doña CRISTINA BOGADO DE DOLD tr a- S e cre tari a Ej e cutia a
Secretaría de la Función Pública
Presidencia de la República del Paraguay

DENOMINACIÓN
DEL PUESTO

VACANCIA CATEGORÍA SALARIO DEL
GASTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Jefe de
Departamento

1 C5D 6.000,000 11"1 10

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21,-328 6079 /328 60BL
E-mail:



Asunciór¡ 24 demarzo de2022

AN/PCD/2024_55Í_

Señora Mihistra - Secretaria Ejecutiva:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra excelencia a fin de saludarle muy
cordialmente y a la vez, remitir el cuadro de la Planificación de las Necesidades de
Dotación por Concurso correspondiente al periodo 2022, de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en virtud a la Ley N"
6873/2022 y en concordancia con el Decreto N" 6581/2022,y dando cumplimiento según
lo establecido en el Decreto N" 180/20L6 en su Capítulo IV, arlculo L6, inciso b) y el Anexo
I de la Resolución N" 126/2022; , según el siguiente detalle:

Plan de Necesidades de Dotación or Concurso

correo institucional de contacto pata la notificación electrónica es
rrhh@aneaes.gov.py

Sin otro particular, y en espera de una pronta respuesta a 1o solicitado, hago
propicia la oportunidad para expresar de mi más alta

Dina Matia
Presidente

A Su Excelencia

,I\,NEAES
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r TETÁ RHKUÁIr GOBIERNO NACIONAL

- Secretaria Ejecutiaa

EI

Doña CRISTINA BOGADO DE DOLD
Secretaría de la Función Pública
Presidencia de la República del Paraguay

No de
Orden Cargo Categoría Vacancias Salario

Tipo de
Concurso

Destinatarios

1

jefe de departamento
Departamento de

Comunicación Social
C5D 1 6.000.000

CPO
Incorporación

general

2

Asistente Técnico
Administrativo

Departamento de
Información y Comunicación

1 2.289.324
CPO

Incorporación
general

.-)

Jefe de departamento
Departamento de Evaluación

Externa de Carreras de
Grado

1 6.000.000 CPO
Incorporación

general

4
Jefe de departamento

Departamento de
Autoevaluación Insütucional

C5D 1 6.000.000 CPO
Incorporación

general

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-21-328 6079 /328 6081.

E-mail: presidencia@aneaes. gov. p]¡
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: TETÁ REKUÁI
I $OBIFRNO f-¡ACIONAL

Asr¡nción, ?4 de mnrzo de 2022

$eitor Ministro:

Tengo a bien de <lirigirme ¿ vuestra *xcelelrcia a fitr clq' saludarlei muy cordialmerrte y t lil vez
s*licitar respetlros&nrente el traslar{o t:pn línea prnsr¡puestaria {lÍrre;r, cargos y créc{itos), de furrcionarios
riel Mir¡isterio a su cligno cf,rgor ü la Agencia Nacional cle Evalrración y Acret{itación de la Educación,
segün el siguiente cuar{ro:

IteeNornbrer y Apetlldoe cI.NU
bfoü yáño d*
lrq¡sso *l¡
A¡*EÁSS

Cet. cqtgo

I Ailriana Mari¿ Fesoa N¿rdi ?.239.9{? agosto cle 201.1 D5ñ Prolesioflal Il 3.900.000 ó100

2.525.751 nrnr¿o de 2$13 D59 l'rof*sional II 5.900.ün 5100

Profesion¡l Il 4.700.ffi s7003 Guiller¡n$ J¿víer Pastore Lópe¿ r.706.9?0 fehr*ro de 2$14 D53

ir,laria ücluvi¿is lvlorel de C¡ntrro s98.5t0 n¡irrro de ?010 cr¡Y Profesio¡r¿l I 6.10ü.00ü 50ül.+

ti l:lorencia Rivarol¿r l"eiva r.?09.ió8 fobrero de ?013 C8M P¡ofesion¿l I 8.{00.000 4ó00

ü presente pedido es reali&rrlo a los efectos de posibilitar qüo la Asencia cr¡ente con prüfesio¡lale¡i
t{xnicos en su$ elifer*ntes árens para ei curnplimieilt$ (ic su misión y ir las metas propuestas,
r$rrsiderandü que [a Asencia cuent¿ cün t¿n sülo veinte y $iete (?7] cargos en su Anexo del Prrs*nal,
cántidfrd insuficiente par.r cumplir {on todas las funci<¡nes estable{idas err la l"ey N" ?072/2t[3 "De
Crusciarr de Ia Agencin Naciornl fu Evsluaúón r¡ Atreditaritirt ¿la l¡t fiducncitín {u:¡teri*r" y en lá Ley N"
"199512013 "De [d¡;¿:ar:i¿ín "$ri¡'rrri*r", ¡\dernás r{e ln ex¡rresado, estaremcrs inlrorluciendo mejoras en las

tlebilidodes sefialatlas por las evaluaci$$es extern¡r$ de la Red ltrer*¿nrericana ¡rara el Aseguramiento de
la C¿lirlad en la lliducaciórr Superi*r (Rli\il-i$) y la Red lnterrracion¡ri para Agencias de Garantfa de
Caiidarl en Hcluc¿rciólr Supr:rior (lNQA.4l-{H}, para el fortaleci¡nicnto ilel Anexo t{e Personal de la
ANHAES.

Es importante infornr¿r que, gracias al invalorable apoyo del MliC los funcionarios mencinnados
prc.stan sus scrvicios en la Agencia n:¿'diante trasla<lo temporal por miis de g {nueve) finos, y los mi.*mos
dier*n su aprobaciCrn para realizar este casrbio" l."r¡s rubros elocentes con que tuenhan los :funsio¡rarios
seriln gestionaelos para su traslado a i¡rsfituciorres *ciucativas í'n hlrno opuesto.

En tal se¡rtido, y siguienr{o con el procec{irnierrto establcciclo renrito ildiunto, copia del infc¡rme
sobre la {orrespondencia o ¡rc del traslado cle l,,inq¡rs, Cargos, Créditos rlel Anexo d* I}ersonal del MEC a
la ANEAES, ex¡redir{o por la Dirección General de Adminishaci{irr r{e $trn'icir:s Frirsonales y cle Biencs

-- del Hstacto {DI]CÁS$'RE}, que expresa lo siguiente "Ett gtttrciún sl artícuip No d7 del Anexo 'A" del
*.-.:-*.--oecrefo,N.6s8?/?032,defetha25deenercde2a22,estailepeudenün,n¡¡efitaefttÍarcp&rosp*ruIa
M ESA S[: É lt'i'RitfJ/Vitifseiicr 6lson los tráuútes perl:inentes nt tuaslado definitivo con tr&ruÍerenún rle línea ptest¡ruestaria

MiffiStei.iO U,; iiU,:iCii,{q,{o¡"fHr¡gionñrios 
nrc*cionadas, del tv{inisterio dt Erhrcación y Ciarias a lu Agetrcia Nacional de

"fu¿Iiii¡crtlrl y Acrcditadón tle Ia Educadón S¿lerior (ANgAfS".

Expeirrriil i¡',, .',J0,)f

Focha: ?.02J'ttu. *no*,u',.,0,

rle una respr¡esi¿ favorable a lo seilicitado, hago propicia la
y respetó.

{:.

flr*sidente

'i'*lefax: 595-11-338 6ü79 /328 6t]81

2 4 i4AR

Presentado tci:,,, -l:,
Asunciórr-

C,l, Nt:,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'ij,l,:

StJJ F:l-0 ¡\ Vfil:i ii:: ;¡..";, ''.;i1-¡ir'i
La recepciÓn de esie cii¡r-,i.,:I;':;iiO ne
implica la aprobación riei lirisnlo.-

DT. RICARDü NTCOLÁS ZÁITATE
Ministcrio Lie Htlucaciórr y Ciencias

I

i
l

I

i

No 546 enh¿* Incnt ¡r Aztecas
fi,-mail
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rry
Asunción, 23 demarzo de2022

560
Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a quien
corresponda, a fin de presentar la Reserva 770 y solicitar la transferencia de Créditos
Presupuestarios, en Clase de Programa: 1 Programa Central, Programa: 1 Programa Central -
Actividad L: Gestión del Funcionamiento Institucional, Actividad 2: Evaluación de la Calidad de
las IES, en Fuente de Financiamiento: L0 Recursos del Tesoro y Fuente de Financiamiento: 30
Recursos Institucionales, por el monto de Gs. 112.155.198.- (Guaranles Ciento doce millones ciento
cincuenta y cinco mil ciento noventa y ocho) en el marco del Decreto N'6.581/2022, "Por el cual se

reglamentalaLeyNo 6.sT3,del4deenerode2022,"QueapruebaelPresupuestoGeneraldelaNaciónpara
eI Ejercicio Fiscal2022", según se detalla:

: 01 Programa Central
: 01" Programa Central
: 0L Gestión del Funcionamiento Institucional
: 02 Evaluación de la Calidad de las IES
: 0L Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Educación Superior

Este pedido tiene por objetivo adecuar los créditos presupuestarios a fin de contar
con los fondos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos tales como:
mantenimiento correctivo de ascensores y aires acondicionado; mantenimiento y
reparaciones de impresoras; gastos bancarios por transferencias a pares evaluadores;
Pago a la municipalidad por tasas especiales y el pago por la inspección técnica vehicular
a la firma IVESUR.

Sin otro particular y en la seguridad de que el Ministerio de Hacienda seguirá
fortaleciendo y apoyando las actividades realizadas por la Agencia, hago propicia la
oportunidad para expresarle el testimonio de mi consideración más distinguida.

Matiauda Sarubbi
Presidente

A Su Excelencia
DON OSCAR LLAMOSASDIAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda

William Richardson N" 546 entre Incas y Aztecas
Asunción-PataglJay

Telefax: 595-21-328 6079 / 328 6081
E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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Asunciór¡ 29 demarzo de2022

AN/"cDl2 022/5J2,

Señor
Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira, Presidente
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y alavez
hacer referencia al Registro Nacional de Ofertas Académicas del Consejo Nacional de
Educación Superior (CONES), donde se puede obtener información sobre las
aprobaciones de carreras de grado y programas de postgrado.

Al respecto, informar que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) valora y utilaa dicho registro, por 1o que nos permitimos
solicitar respetuosamente incorporar dentro de dicha base de datos, información sobre las
carreras grado y programas de postgrado que se implementan y aquellas que no (activas
y no activas), ya sea de manera temporal o definitivamente, a fin de tener una visión en
tiempo real de la oferta académica nacional.

Esta información requerida por la Agencia es de vital importancia al momento de
preparar informes solicitados por las entidades que conforme a disposición legal lo
requieren, por un lado, y por otro, facilitaría la toma de decisión de los interesados al
momento de la elección de la institución a los efectos de proseguir sus estudios en la
educación superior.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a 1o solicitado, hago
propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi consideración y esüma, muy
atentamente

Dra. Dina Matiauda S

Presidente
bi

William Richardson N'546 entre Incas y Aztecas
Asunción-Paraguay

Telefax: 595-2L-328 6079 / 328 6081
E-mail: presidencia@aneaes. gov.p]¡
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AN/PCD/2 024-5A6
Asuncióru 29 derr.arzo de2022

Señora
PhD Deborah Adair, Presidente
Red Internacional para Agencias de Garantía de Calidad en Educación Superior
(TNQAAHE).

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y al mismo
tiempo hacer referencia a la Nota de fecha 28 de enero de 2022, recibida el 0L de febrero
de 2022, sobre el pronunciamiento del Directorio de la Red a su digno cargo, que
reconoce a la ANEAES alineada con INQAAHE GGPs, por 5 años, y solicita en un plazo
de 2 (dos) meses el Plan de Mejoras sobre las recomendaciones y sugerencias.

Al respecto, se remite el Plan de Mejoras propuesto por la Agencia que busca
delinear las estrategias a seguir para fortalecer el mejoramiento institucional y
coadyuvar a la mejora continua de la educación superior del pals.

Cabe mencionaru eue el plan elaborado se encuentra ajustado a las
recomendaciones dadas por INQAAHE, que incluye un proceso de seguimiento de
dicho plan con indicadores de logros, actividades, plazos y responsables; el mismo
buscará consolidar las fortalezas y encarar las oportunidades de mejora, fijando las
metas a corto, mediano y largo plazo.

Para el efecto, se plantean varios objetivos en la implementación y seguimiento
del Plan de Mejora, tales como:

o Describir los procesos desarrollados de acuerdo al Plan de Mejora.
o Evidenciar los avances de lo planificado y la gestión realizada para su

ejecución.
o Destacar los aspectos de la gestión que contribuyen al mejoramiento

institucional
. Identificar los cambios significativos, resultado de la implementación del

Plan de Mejora.
. Sistematizar los avances realizados.

El seguimiento y evaluación del Plan de Mejora está a cargo de un Comité
Técnico constituido por Resolución ANEAES N" '1.42, de fecha 9 de febrero de 2021., y se

actaalizapor Resolución No 23/2022, de fecha 2'1. de febrero de2022.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi más
distinguida consideración.

XAM-".+A
Dra. DiñaMatnümS*"nn-

William Richardson No

Asunción -Paraguay

Presidente

Teléfonos: +595-21,- 3286081, / +595-21,- 3286079
E-mail: presidencia@aneaes.gov.pyAES

Incas
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