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Asunción, 09 de abril de2021

VISTA: La necesidad de ajustar las
disposiciones normativas que rigen a las acreditaciones otorgadas por la Agencia
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), a los
efectos de adecuar a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en respuesta a la
situación sanitaria actual del país; y,

CONSIDERANDO: Que,

a través de

la

N' L5L de fecha 27 de mayo de 2020 Por la cual se establece ampliar la aigencia
dc la acreditación de las carreras de grado cuyos ttencimientos se produzcan durante el estado dc
emergencia declarado en todo el territorio de la República del Paraguay", la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en cumplimiento de
Resolución

"

las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades del gobierno para mitigar la
posibilidad de contagio del Coronavirus (Covid - 19),pandemia declarada y que afecta
en forma global al planeta, ha resuelto, con relación a las convocatorias realizadas en los
años 2019 y 2020, establecer un nuevo cronograma para poder llevar adelante los
procesos de evaluación institucional (Universidades e Institutos Superiores, Institutos de

Formación Docente

e Institutos Técnicos Profesionales), de carreras de grado y

programas de postgrado;

+

Que, en el marco de las medidas sanitarias
vigentes, amerita la emisión de una nueva disposición para todas las instifuciones de
educación superior que cuentan con carreras de grado cuyas vigencias de la acreditación
se encuentran en sifuación de vencimiento, antes de poder finalizar el proceso de una
nueva evaluación con fines de acreditación, por las razones señaladas en la presente
resoluciónr 1z €rl atención a que responden a circunstancias forfuitas y de fuerua mayor;

Que, asimismo, dicha situación refuerza la
necesidad de mantener la vigencia de las acreditaciones que se erunarcan en los
condicionamientos establecidos en la presente resolución a los efectos de garantizar alas
promociones de egresados el usufructo de los beneficios establecidos en la Ley N"
4995 / 2013 " De Educación Superior" ;
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TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY'.

-rQue, en ese sentido, como medida excepcional
corresponde ampliar la vigencia de la acreditación de las carreras de grado cuyos
vencimientos se produzcan durante el estado de emergencia declarado en todo el
territorio de la República del Paraguay, siempre y cuando cumplan con las siguientes
condiciones: a) Que la carrera se encuentre inscripta en la convocatoria vigente
(Resolución N'1,31/2020), o se inscriba en cumplimiento de la Resolución No 1.a1,/2017;
b) Que cumpla con el cronograma establecido en la Resolución No 131./2020 /; c) Que las
carreras cuyas acreditaciones se encuentren vencidas en el presente año, soliciten su
inscripción al proceso de evaluación una vez realizada la convocatoria correspondiente;
Que, se encuentra vigente la Ley N" 6524/2020
"Que declara Estado de Emergencia en todo el Territorio de la República del Paraguay ante la
Pandemia declaradn por la Organización Mundial de la Salud a Causa del Cottid-19 o
Coronaztirus y se establecen medidas administraüaas, fiscales y financieras";
Que, asimismo, se hallan en vigencia la Ley
836/1980 "üdigo Sanitario" y la Ley N" 1,626/2000 "De la Función Pública";

N'

Que, debe observarse 1o dispuesto en la

*

N'

L4L de fecha 24 de mayo de2017 " Por la cual se establece que la inscripción al
proceso de eaaluación, con fines de acreditación para las carreras o programas con resolución de
acreditación, deberá ser solicitada en la conaocatoria que realice la Agencia en el año anterior a la
conclusión de la aigencia de la acreditación";

Resolución

ES+

Que, la Ley No 4995, promulgada en fecha 02 de
agosto de 2013 "De Educación Superior", en su artículo 82 establece; "LA Agencia Nacional
de Eoaluación y Acreditación fu la Educación Superior (ANEAES) es el organismo técnico
encargado de eaaluar y acreditar la calidad acadtémica de los lnstitutos de Educación Superior...";
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Que, por Ley N" 2072, promulgada en fecha 13
de febrero de 2003, fue creada la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, la que en su artículo 1o expresa"...con la finalidad de eaaluar y en su
caso, acreditar la calidad acaümica de las instituciones de educación superior que se someten a su
escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos acadtémicos de las carreras y dc
las instituciones de educación superioy'';

Que, el artículo 9o de la misma Ley establece:
" ... Son
funciorrcs del Presidente del Consejo Directioo, en los límites de esta by y de las
resoluciones del Consejo Directitto: 'L) Representar a la Agencia; 2) Suscibir la documentación
que expida la Agencia; 3) Conaocar las sesiones del Consejo Directiao; 4) Presidir y dirigir las
sesiones del Consejo Directiao; 5) Dirigir la administración de la Agencia, el Registro Nacional
de Pares Eaaluadores, al personal permanente y al contratado; 6) Organizar y mantener el
Registro Nacional de Pares Eaaluadores; y 7) Superoisar y coordinar las actiaidades de los Pares
Eaaluadores. .." ;

rw

Que, por Resolución No L95, de fecha 27 dejunio
de2016 fue reglamentado el artículo T de la Ley N" 2072/2003 "De Creación de la Agencia
Nacional de Eualuación y Acreditación de la Educación Superior";

Que, según Decreto N" 6748 de fecha 26 de
enero de 2017, Decreto N" 7403 de fecha 28 de junio de 2017 y Decreto N" 41,10 de fecha
de octubre de 2020, Decreto N' 4919 de fecha 25 de febrero de 2021,, se nombran a
miembros del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior;
AES

Que, según testimonio obrante en el Acta No 3L,
labrada en fecha 08 de marzo de 202'1., el Consejo Directivo eligió al Presidente del
Consejo Directivo.
Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,
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4LA PRESIDENTE DEL CONSEIO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EvAruAcróN y AcREDmacróN DE LA EDUcAcróN supERroR
RESUELVE:

I

o

MODIFICAR el artículo

de la Resolución N" 151 de fecha 27 de mayo de 2020
"Por la cual se establece ampliar la aigencia de la acreditación de las carreras de grado
cuyos rtencimientos se produzcan durante el estado de emergencia declarado en todo el
territorio de la República del Paraguay", quedando como sigue:
1o

AMPLIA& la vigencia de la acreditación de las carreras de grado cuyos
vencimientos se produzcan durante el estado de emergencia declarado en todo el
territorio de la República del Paraguay", siempre y cuando cumplan con las
siguientes condiciones:
a) Se encuentren inscriptas en la convocatoria vigente (Resolución No 131/2020),
o se inscriban en cumplimiento de la Resolución No 1,41,/2017.
b) Cumplan con el cronograma establecido por Resolución N" 131/2020.
c) Se produzcan sus vencimientos en el presente año y soliciten su inscripción al
proceso de evaluación, a petición de parte, a la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en el periodo2021..
,o

COMUNICAR y archivar.

a.

Dina Matiauda Sarubbi
Presidente
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