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RESOLUCIóN ¡,¡" ao

LA CUAL SE ESTABLECE LA
ENTREGA DE INFORMES RESULTANTES DEL PROCESO DE
POR

AUToEvAruecróN

y DE rMpLEMErsr.lcróN DEL pIá,N DE MEIoRAS,

CON §US RESPECTIVOS ANEXOS EN FORJVÍATO DIGITAL Y SE APRUEBAN
LOS INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES.
Asunción, 26 de marzo de2027

VISTA: Iá necesidad de establecer un
procedimiento que permita a las carreras de grado y programas de postgrado la
entrega de Ios informes resultantes del proceso de autoevaluación y de
implementación del plan de mejoras y sus respectivos anexos, en formato digital, y;
CON§IDERANDCI Que se encuentran
vigentes normativas que disponen la implementación de acciones preventivas para
mitigar el riesgo de expansión del Coronavirus (Coüd-19) en el territorio nacional, y
atendiendo a las mismas, la ANEAES ha resuelto que la entrega de los informes
resultantes de los procesos de autoevaluación y de implementación del plan de
mejoras de las carreras de grado y programas de postgrado, con sus respecüvos
anexo§, se realice en formato digital y conforme a las directivas establecidas en el
instructivo técnico, Anexo I y tr de la presente resolución;
Que bap las condiciones de funcionamiento
por
la situación de emergencia sanitaria determinada por el Gobierno
establecidas
Nacional, se hace necesario establecer nuevos procedimientos que permitan llevar
adelante los procesos de evaluación y acreditación de las carreras de grado y
programas de posgrado de las insütuciones de educación superior;

Quc por ky N' 2072, promulgada en fucha
de febrero de 2003, fue creada la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior, Ia que en su artÍculo Lo expresai "....con la finalidad de
evahw y en su caso, acteilitar la calidad ocadénica de las instituciones de educacio¡t suprior
quc x gometm a su nctutinio y producir informes téctticos sofue los reqtwimientos
académicw de lN cofieÍos y delfls institaciones dc educaaón suryior"i

Que el arüculo 9p de la Iey N' 2A72/2003
establece: " ...Son funciones dcl Presidente del Consejo Directhn, en los límites fu esta lcy y
de ks resoluciones dcl Conxjo Directiw: 1) reprexntw a la Agencia; 2) suscribir lu
docurtentacion que eryida la Agada; 3) conoocs las xsiones del Conxjo Directivo; 4)
Vrcidir y dirigr las wiones del Cstxio Directioo; 5) dirigir la administración de la
Agencia el Regbtro Nacimral de
Pwes Eoaluadora, al prwul permanentc y al wntratado; 6) orgmizm y manhner el
Nacioflal de Pwes Eoaluadores; 7) suryoism y coordinar los actioidades de los Pwes
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POR I.A CUAL SE ESTABLECE LA
ENTREGA DE INFORMES RESULTANTES DEL PROCESO DE
AUToEvAruecróN y DE IMpLEMEr.ITecróN DEL pr.-{N DE MEIoRAS,
CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN FORMATO DIGITAL Y SE APRUEBAN
LOS INSTR UCTIVO§ CORRESPONDIENTES.

Que el arúculo 19 del mismo cuerpo
normaüvo dispone: "La et¡aluación y Acreütacion aborcsrán como ruínimo la asryctos de
integridad instihtcional,las fitnciones de docencia, inoestigaciún, extntsión y de la gesti.ótr
institucional, así como los rec.ursos humanos, fisicos, econónúcw, financieros necesarios pma
otorgw los grodos académicos y los títulos proftsionalcs dc que x trate,..";
Que, el arficulo 20 de dicha Ley establece:
"Las instituciones de educacion superior que hm de sr sometidas a un Wocefi fu eoaluacion
exberna y acreditacion deberá creflr y flsegurñ el fu,ncionnmiento de órganos infreruos de
autoeoaluacio¡t";
Que, por Resolución Nlo 195, de fecha T7 de
junio del 2016 fue reglamentado el artlculo 2" de la l.ey 2072/2003 "De qeación de la
Agencia Nacional ile Eoalwcion y Aaeditacion de ln Educacint Suryior";

Que a través del Decreto NI" 4919 de fecha 25
de fubrero de 2021, se nombran a miembros del Conseio Directivo de la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior para el periodo
2021-2024;

if

Que, segtn testimonio obrante en el Acta
31, labrada en fecha 08 de marzo de20?1, el Conseio Directivo eligió a la Presidente
del Consejo Direcüvo;
Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,
PRESTDENTE DEL coNsEIo DIRECTIVO DE I-{ AGENCIA NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE I-{ EDUCACIÓN SUPERIOR
RESUELVE;
1u,-

ESTABLECER que la entrega de los informes resultantes del proceso cle
autoevaluación y sus anexos, de las carreras de grado y programas de
postgrado inscriptos en la convocatoria 2020, sean entregados en formato
digital atendiendo al cronograma y a las directivas establecidas en el
instructivo técnico que figura como Anexo I de la presente Resolución.
a
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RESOLUCIÓN N'I1O

W

LA CUAL SE ESTABLECE Tá.
ENTREGA DE INFORMES RESULTANTES DEL PROCESO DE
POR

AUTOEVALUACIÓN Y DE IMPLEMENTACIÓN DEL PTá.N DE MEJORAS,
CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN FORMATO DIGITAL Y SE APRUEBAN
LO§ INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES.

2o.-

ESTABLECER que la enkega de los Informes de Implementación de Plan de
Meioras, con sus anexos, de las careras de grado y programas de postgrado
con acreditación postergada, sean enbegados en formato ctigital conforme a
las directivas establecidas en el instructivo técnico que figura como Anexo II
de Ia presente Resolución.

3o.-

APROBAR los inskuctivos écnicos para la organización de los informes y
anexos a ser entregados por las instituciones de educación superior cuyas
careras de grado y programas de postgrado serán evaluados conforme al
crono gram a establecido.

4o.-

COMUNICAR y archivar

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente
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POR I.A CUAL SE ESTABLECE I"q.
ENTREGA DE INFORMES RESULTANTES DEL PROCE§O DE
AUToEvArueoóN y DE rMplrMErvrnctórr¡ DEL prAN DE MEIoRAS,
CON §US RESPECTIVOS ANEXOS, EN FORMATO DIGITAL Y
LOS INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES.

SE

APRUEBAN

ANEXO I

Instructivo para la presentación de Iüfomes de Aubevaluación,Institucional,
Plan de Meioras y Anexos, en fotrnato digital de carreras de grado y programas de
postg¡ado inscriptos en la convocatoria 1)20

1.

La ANEAES remiüe por correo electsónico el enl,ace con el formulario donde la
institución registra los datos de dos reponsables para la presentación en
formato digital de los informes v anexot uno como técnico de enlace y otro
como écnico infon¡ráüco.

2.

Las personas regishadas por la IES como responsables de la presentación en
formato digital del informe recíbirán, por correo electrónico,lo siguiente:
a. Un enlace a un documento compartido para la redacción en lfnea del
Infonne de Autoevaluación, Informe Institucional y Plan de Meioras.
b. Un enlace a un formulario para [a carga de los archivos identificados
como anexo§ (medios de verificación en el informe de autoevaluación).

3. Los permisos para acceder

I

al

documento compartido "hforme de
Autmtaluaciótt" serán adminisbados por los Técnicos Académicos de la
Agencia y se extenderán hasta la fecha de entrega de Informes, indicada en el
cronograma.

4.

El formulario para la carya de anexos permanecerá habilitado hasta la fecha de

enbega de Informes indicada en el cronograma. I,os archivos idenüficados
como anexos deberán cumplir las normativas técnícas señaladas por la
Agencia.

a.
b.

c.

d.
e.

podrán publicar hasta 10 archivos por cribrio.
Se admih sólo formato PDF.
El tamaño máximo decada a¡rhivo es de 10 Mb.
En caso que el documento supere el lfmite de 10 Mb podrá ser divídido
en dos archivos.
Ia organización sugerida de archivos es la siguiente:
Dimensíón 1
Criterio 1.1.1. Pertinencia de la Esüuctura Organizacional de la Carrera
Anexo 1. Organigrama de la tnsütución
Anexo 2. Organigrama de [a Carrera/Programa
Se
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POR TA CUAL SE

DEL

Iá'

ESTABLECE
PROCESO

ENTREGA DE INFORMES RESI.'LTANTES
DE
AuToEvAruecrór.r y DE IMpLEMExrecróN DEL rLAN DE MEIoRAS,
CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN FORMATO DIGITAL Y SE APRUEBAN
tOS INSTRUCfi VOS CORRESPONDIENTES.

Anexo 3. Manual de Funciones
Anexo 4. Contratos de Funcionarios
Anexo 5. Nombramiento de Directivos

5.

En caso de inconvenientes técnicos en la presentación de infornres y anexos/
uno de los responsables de la IES deberá ponerse en contacto con el Técnico
Académico de la Agencia que acompaña el proceso de evaluación.
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POR I.{ CUAL SE ESTABLECE I.á,
ENTREGA DE INFORMES RESULTANTES DEL PROCESO DE
AUToEvAruecróN y DE IMpLEMEr.ITecróN DEL rLAN DE MEI0RAS,
CON §U§ RESPECTIVOS ANEXOS, EN FORMATO DIGITAL Y SE APRUEBAN
LO§ I N§TRUCTIVOS CORRE§PON DI ENTES.

.\NIiX0 tI
Instn¡ctivo para la presentación en formato digital de Informes de Implementaeión
de Plan de Meioras, con sus ¡urexosr para cilreras de grado y programas de
pos$rado con ac¡editación posteqgada

1.

La ANEAES remite por correo electrónico el enlace con el formulario donde la
insütución registra los datos de dos responsables para la presentación en
formato digital de informes, uno como técnico de enlace y otro como técnico
informático.

2.

Las personas registradas por la IES como responsables de la presentación en
formato digital del informe recibirán por correo elechónico, lo siguienüe:
a. Un enlace a un documento compartido para la redacción en lfnea del
Informe de Implementación del Plan de Mejoras.
b. Un enlace a un formulario para la carga de los archivos idenüficados
como anexos (medios de verificación).

3. los

permisos para el documento compartido "Informe de lmplemattacion dcl
Plan ilc Mejoras" serán adurinisbados por los Técnicos Académicos de la
Agencia y se extenderán hasta la fecha de entrega de Informes indicada en el
cronograma.

4, El formulario para la carga de anexos permanecerá habititado hasta la fucha de
entrega de Informes indicada en el cronogr¿rma. los archivos identificados
como ariexos deberán cumplir las normativas técnicas señaladas por la
Agencia.

L

L

a.
b.

c.
d.

e.

podrán publicar hasta 10 archivos por criterio.
Se admite sólo formato PDF.
El tamaño máximo decada archivo es de 10 Mb.
En caso que el documento supere el llmite de 10 Mb podrá ser dividido
en dos archivos.
[a organización sugerida de archívos es la siguiente:
Dimensión 1
Criterio 1.1.1. Pertinencia de la Estructura Organizacional de la Car¡era
Anexo 1. Organigrama de la Institución
Anexo 2. Organigrama de la Carrera/Programa
Se
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POR LA CUAL SE ESTABLECE T.A
ENTREGA DE INFORMES RESULTANTES DEL PROCESO DE
AUToEv¿luacróN y DE IMpLEMErvrrcróN DEL rLAN DE MEIoRAS,
CON SUS RESPECTIVOS AND(OS, EN FORMATO DIGITAL Y SE APRUEBAN
LOS INSTRUCTIVOS CORRE§PONDIENTES.

f.

"gk
5.

Anexo 3. Manual de Funciones
Anexo 4. Contratos de Funcionarios
Anexo 5. Nombramiento de Directivos
La IES que presenta Informe de lmplementación de Plan de Mejoras,
sólo deberá publicar aquellos anexos que hacen refurencia al
cumplimiento de las recomendaciones de Ia última evaluación y que se
encuentran identificados en el informe respectivo.

En caso de inconvenientes técnicos en la presentación de informes y anexos,
uno de los responsables de la Itr§ deberá ponerse en contacto con el Técnico
Académico de la Agencia que acompaña el proceso de evaluación.
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