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AN/PCL/2 018/M

lSeñor

Ing. Hléctor Rojas Sanabria, Rector en Ejercicio
Universidad Nacional de Asunción

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y a la

vez remitir adjunto copia autenticada de la Resolución A|JEAES N' 112 de fecha 23 de

abril del año 2018 'POR LA CUAL SE DISFONE Lh ACI{EDITACIÓN DE LA

CARIIERA DE INGENIERÍA CIVIL, SEDE SAN LORENIZO, DEPENDIENTE DE LA
FACLIL:TAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ASUNCIÓN,

EN E]- IYIARCO DEL MODELO NA(]IONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS

DE GRI\.DO'.

41 respecto, en nombre del Consejo Directi'vo de la Agencia Nacional de

Evaluación y Acreditación de Ia Educación Superior (ANEAES), reciba el

recofl,oC.imiento y felicitaciones por e1 invaluable esfuerzo realizado por la comunidad

universitaria de 1a carrera de Ingerniería Civil, sede Sian Lorenzo, para lograr 1a

acreditación.

Animamos a la Universi<lad a su cargo a seguir construyendo la cultura de

la evaLluación, orientada al mejoramierrto de la calidad de lra educación superior.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el

testimonio de mi consideraciÓn más distinguida.

Morales

[,.sQS.

Asunción - I'araguay
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POTT LA CUAL SE DISPONE LA
ACREDITACIÓN DE LA CARRE;4A DE INGENIERÍA CIVIL, SEDE SAN
L,OREN'ZO, DEPENDIENTE DE I,A FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
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Asunción, 23 de abril de 2018,

|ISTO: El proceso de evaluación desarrollado
por 1a Agencia Nacional de Evaluación y Acleditaciór-r de la Educación Supelior en la
carrera cle Ingenielía Civil, sede San Loienzo, dependienter de Ia Facultad de Ingenrería
de la lJniversidad Nacional de Asunci(,r,]; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N' 2072/2003
"De c.re¿lción de la Agencia Nacional fle Evaluación y Acreditación de 1a Educación
Superior" ett su Altículo 1" establecé que la Agencia Nacional de Evaluación y

ne como finalidad evalual y, en su caso,
iones de educación superior;

e, la citada Ley en su Altículo 22 establece:
unn tnstitución de edttcnción wLperio'r o de unn

carrert4t. o curso de posgrado, basada en juicio sobre ln consistencia entre objetirtos, los reu.tsos y
Ia gestión de unn tmid.ad acndétnica, Contprend.e la autoeuqlttnción, ln eualunción externn t1 él
infornrc Jinnl, . ," ;

Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superio{ ha realizado el ploceso de evaluación de la
carrera c1e Ingeniería Civil, sede San Lorenzo, dependiente de la Facultad de Inger-rielía
de ia lJniversidad Nacional de Asunciciri:

Que, 1a Agencia Nacional de Evaluación y
Acrediterción de la Educación Superior ha analizado los ir-rformes de autoevaluación,
evalu¿rción externa, implementación def plan de mejoras y e1 informe complernentario
del Corrrité de Pares Evaluadores confoimado pol Carlos llrun, Flavio Barboza de Lima

eso de evaluación realizado, ha decidido
San Lorenzo, rlependiente de Ia Facultad de
sunción, según consta en el Acta N' B de

rz NTnv-r. f-rnfo¡n.far({ !qa LLLf v/

Que, el Consejo Directivo de la ANEAES,

9:üñll
¿r ll-l¡
"/l

N' 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fari
.J"r rvl: 4ts.
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POR LA CUAL SE DISPONE LAACRI]E)ITACIÓN DE LA CARR]ERA DE INGENIENÍA 
-éryN, 

SEDE SANLORI]NZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE TNCB¡¡IÉNÍÁ PN- iAUNI\TERSIDAD NACIONAL ASI]NCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELO
NACITONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO.

Educación Superior" establece:,,La
Educació;n Superior (AIIEAES) es el
calidnd ,qcadémica de los Institutos
administratiun y financiern,. ," ;

Acreditacion de Educacrón Suoerior - ANEAES

RESOLUCION N'112

-/"
Il *^it.L-r1t4lt.

-2-

Que, e1 Artículo 82 de la Ley No 4995 ,,De

Agencin Nncionnl de l-.t,nlunción y Acreclitnción cle ln
orgnnismo técnico encargado de er¡nlunr y ncreclitar ln
de Educnción Superior, posee auttonontTn ncndénúca,

N" 2072/2003
de ésta ley y de

doctmtentnción

6.748 de fecha 2b de
nombran a miernbros
y Acreditación de 1a

Qan T 
^ró11 '^vqr L lvf LI L¿vl

rnpinr'::rc,Jo la

Que, el Artículo 9o de Ia Ley
establecr:: " , , . son funciones del presiderLte d.el Consejo Directitto, en los límites
las resolt'tciones del-Consejo Directiuo: 7) representar n ln Agenqa; 2) sr.Lscribir la
que expicle la Agencia, , ," ;

Que, según Decreto No
e-n:ro d<: 20L7 y Decreto N" 2,403 de fecha 2g de lunio de ,,/0r7, 

se
de1 Consejo Directivo de 1a AgencieL Nacional de Evaluación
Educa,cirin Superior para el periodo 20L7_2020;

Que, por Resolución ANEAES No 14 cle fecha
29 de enero de 2078, se designa al Dr. Gerardo Gómez Morales como presidente Interino
de Ia r\gencia, mientras dure el per.miso del presidente,

Por tanto, y en uso de sus atribucioner; legales,

EL PITESIDENTE INTERINO DEL CONISEJO DIRECTIVO T)E LA AGENCIA NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y ACREDT|ACIC N DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

-RESUELVE:

ACREDITAR la carrera de carrera de IngenierÍa Civil, sede San Lorenzo,
dependiente de 1a Facultad <le Ingeniería de 1ra Universiclad Nacionai de
AsunciÓn, por un periodo de 5 (cincof años, a partir de la fecha c1e prornulgación
de la presente resolución,

10"-

RECOMENDAR a la ur-riversidad Nacional de Asunción, sede
dependiente de la Facultad de Ingeniería, a imprementar e1 pra'cle
carrera de Ingenierla Civil.

egros No 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña
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Agencia Nacional de Evaluación v
Acredil¿cion de Educ¿ción SWgdEiffUCIóN N. 112

POR LA CUAL SE DISPONE LAACRI]DITACIÓN DE LA CARR]ERA DE INGENIERÍA CIVIi, SEDE SANLORIJNZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL ASI.JNCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONAC]IONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO.

3 0.- DISPONER, la entrega de1 Plan de Mejoras en un ytlazo no mayor a 90 (noventa)
días, a partir de la firma de Ia presente Resolución. pi.hu herramlenta de gestióndebelá responder al cumplimLnto de las recomendacrones contempladas en e1irLforme final de evaluación de la carrera,

ESTABLECER, que 1a institución de educación superior afectada por estaar:reditaciÓn debera informal a Ia Agencia Nacional de Evaluación y Acreditaciónde 1a EdücaciÓn superior, acetca áe las mejoras introducidas y proyeccionesfuturas, asimismo como de cualquier modificación esencial realtzada en 1aes;tructura de esta cattera, a los efectos de 1 acompañamiento técnico académico insitu a partir de dos años, contados desde la emisión ,1e la pr.esente resolución.

COMUNICAR y archivar,

40,-

z Morales
Presidente Interino

Ñstt -'o'g

Yegros N" 9130 entre Manu"1 no*ir,g.r", y Tte. Fariña
Asunción - Ilaraguay

Telefax: +S9E 21 494 - 940
E-mail: presidencia@aneaes. gov.py
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POR LA CUAL SE DISPONE LAACRI,DITACIÓN DE LA CARR]ERA DE INGENIERÍA éTVTi, SEDE SANLORIINZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE TNCBTT¡IÉNÍA óE- iAUNIVERSIDAD NACIONAL ASI.JNCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONAC]IONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO.

MODELO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITA.CIÓITI ON
CARTTERAS DE GRADC)

INSTITUCIÓN DE EDUCACION Í]UPERIOR
Universidad Nacional de Asunción

Sede San Lorenzo

UNIDAD ACADÉMICA
Facultad de Ingeniería

C]ARRERA
Ingeniería Civil

Yegros N" 9130 ,entre Manuel Oo-ingu., y tte. Farina
Asunción - Paraguay

Telefax: +595 21 494 - 940
E-mail : presidencia@aneaes. gov.py
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DE LA RESoLUCIóN N" rtz

POR LA CUAL SE DISPONE LAACRI]DIITACIÓN DE LA CARR]ERA DE TNCET{IBNÍE CIVIL, SEDE SANLORI]NZO' DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE ITVCENIÉNÍE- óN- iAUNIVE,RSIDAD NACIONAL ASUNCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONAC]IONAL DE ACREDITACTÓ¡¡ DE CARRERAS DE GRADO.

Informe Final: Modelo Nacion¡ll

ResoluLción N"1122018

La evaluación exter.na es un hito

Modelo l.lacional - Ley 2072/03

Procedimientos

cent'al del proceso de evaruación para ra acr.editación en el

Pares evaluadores:

- Cilrlos Brun, Uruguay - CoordirLador

- Flavio Barboza de Lima, Brasil

Norma Cantero, P araguay

lEnlace de:ANEAES

- María Bordoli de Jara

cle visita: L3,14 y 15 de noviembre: de2017rá\

.J./

Wbs N' 9ll0 r:ntre Manuel Domíngue ry tt".
AsurLción - Paraguay Telefax: +E9S 21 494 _940

E-mai1: presidencia@aneaes. gov.py
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Nacronalde Evaluacion y
Acrcdiración de Educ¿ci¿n surrenorÁiÉÍffi xo DE LA RES o LUCIóN N" 112

POR LA CUAL SE DISPONE LAACR]EI}ITACIÓN DE LA CARRERA DE INGEN]IERÍA CIVIi, SEDE SANLOR]]NIZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE i;UNI\/ERSIDAD NACIONAL ASIJNCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONACIONAL DE ACREDITACIÓN D)E CARRERAS DE GRADO.

I. I.NTRODUCCIÓN

La urtir''ersidad Nacional de Asunción (UNA) es una institución de derecho público,
autónorna, autárquica con per.sonería jurídica y patr:imonio púbrico, cuyo
financiamiento se realiza con aportes de la Administración Central del Gobierno y con
recul:Ílosi propios generados por la Universidad. Es la rnás antigua del país y fue cleada
pol Ley eI 24 de septiemble 1.889, Por Decreto del 31 de diciembr.e de ese año, se
dispuso la apertura oficial el 1o de rflal:zo de 1890, quedando habilitadas tres Facultades:
Derecho, Medicina y Matemáticas. Actualmente cuenta con 12 Facultades y 2 Institutos
en los qlle se desalrollan 78 Carreras e.n diversas áreas de conocimiento.

En suLs documentos la univelsidad presenta como misrión: For.mal pr:ofesionales e

investigildores de calidad con plincipios éticos, espíritu rnnovadol, colaborativo, crítico
y sociahnente responsable, para contribuir a Ia búsqueda permanente de Ia ver.dac1, la
creaci'Ón y difusión del conocimie nto científico - tr:cnológico, y for.talecer su
prota¡5otiismo uacional e internacional en el proceso dei desarrollo sostenible de la
sociedac[, a través de la educación, invr:stigación y extensión,

La Facultad de Ingeniería de la unir¡ersidad Nacional de hsunción tiene su origen en 1a

Escuela de Agrimensura cr.eada en rna)/o de 1921. Con la necesidad de desalr-ollarse
técnic¿rrrLente y ampliar 1a formación superior en el país; en 1926 se creó la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, incorprrró la escuela anterir¡r, dando inicio a la oferta de
los cursos de Ingeniería en paragualz, Con su expansió.n en 1995, por medio de Ia
resoluciÓn número 4793-00-95 de1 Consejo Supeliol Universitario, realiza una

dificación pasando a denominarse Facultad de Ingeniería - FIUNA

É'. N'930 entre Manuel nomirlgu"rlG fu.inu
nción - Paraguay

Telefax: +595 21 494 * 940
presidencia@aneaes. gov. py
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Agencia Nacional de Evaluación y

Acteditacion de Educ¿ciótt {iupeg.Nftft O DE LA R ES O L{JCIóN N. 112

POR LA CUAL SE DISPONE LAACR]]D)ITACIÓN DE LA CARRERA DE INGEN]ERÍA CIVIL, SEDE SANLORI]NZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENtrERIA DE LAUNI\/EIRSIDAD NACIONAL ASI]NCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONACIONAL DE ACREDITACIÓN DIE CARRERAS DE GRADO.

De acuerdo con la misiÓn de la universidad, la FIUNA presenta como misión: Formar.
ingenieros altamente competentes, críticos, éticos, cLea[vos, con capacidad y actitud
para el aprendizaje continuo y la investlgación, compromgtidos con el me;oramiento de
la calidad de vida de las personas y 1a preservación del medio ambiente.

Actualrnente Ia FIUNA ofrece curi3os superiores de Ingenier.ía Civil, h-Lgeniería

Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Geogl áfica y
Ambiental, Inge.iería Mecánica e Ingenielía Mecatrónica

En un proceso de mejora continua el Proyecto Pedagógico de 2005 fue revisado después
de unia amplia discusiÓn en 2013, en el mismo la Carrera presenta como objetivo: Formar
Ingenieros Civiles con profundos principios y métodos científicos, que le permiten
emplear adecuadamente las fuentes de energía y los rnater.iales que existen en la
naturaleza.

Los estudiantes r.eciben una formación general que le prop,orciona la visrón adecuada, a
fin de lograr una mejor calidad de vicla pala las personas, En Ia actualidad cuenta con
2683 alu mnos matriculados.

La Carrera Ingeniería Civii fue acreditada en ei Modelo AFiCU-SUR en e1 per.íodo 2011 a

2076, en la actualidad se encuentra en proceso de lenovaciórn de dicha acreclitación.

La FILINA, a h'avés de todos sus integlantes, autoridades, personal docente, pelsonal de
apoyo y de servicios, permitió que el proceso de evaluación se ciesalrollala cle la mejor

\-maneta/ elt un ambiente de mucha colaboración,,qc¡eD\
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Acredilacion de Fduc¿cron s,pJozutgAEXO D E LA RE S O LUCIO N N. 1 12

POR LA CUAL SE DISPONE LAACR]EDITACIÓN DE LA CARRERA DE INGEN]IENÍA éryN, SEDE SANLORI]NZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL ASIJNCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONACIONAL DE ACREDITACIÓN DIE CARRERAS DE GRADO.

El presente Informe Final considera, para su elaboración, los Informes Institucional y de
AutoevaluaciÓn y sus colrespolldientes anexos, entregadcls por la Carrera a Ia Agencia;
el Iniorme Prellminar de Pares Evaluadoles resultado de la constatación in situ
rearizada durante la visita de evaluación externa y las otrservaciones realizadas por 1a

carrera respecto a1 contenido del mismo, De igual forma se consideró el Inforrne de
desca'rgo presentado por los responsables de la Carrera al Informe pr.eliminar de pares

Evaluadores designados por Ia ANEI.ES, procediéndose ¿r la latificación del conte.ido
del Informe Preliminal: en todos sus trirminos en viltud del análisis pormenorizado del
conteniclo del mencionado informe, el cual, en la mayo.ría de los casos recor-roce las
oportunidades de mejora señaladas por 1os pares evaruadores.

II. CALIDAD DE LOS

AUTOEVALUACIÓN

El informe Institucional elaborado

a su llroceso de acr.editación es

diferentes estamentos.

INFORMES INISTITUCIONAL DE

por la Carrera Ingenierí^ Civil de 1a FIUNA, referente

completo y claro en la definición y alcance de sus

Define claramente su estructura organizacional, respons;able de sus distintas áLeas,
reglamento de estudiantes y docentes, mecanismos de in¡gresos, misión y visión de 1a

Institucií¡n, inserción e interacción de 1a Carrera con la sociedad, perfiles de egreso,
categorías de docentes, planes de estudio, planes de ciesarrollo y mecanismos de
seguinniento de 1os planes presupuestales.

\

9i)0 entre Manuel
Telefax; +595 21 494 -g4O

presidencia@aneaes, gov.py
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Acredilacion de Educ¿ción Suoerior -ANríFs-ANEXO 
DE LA RESOLUCIÓN N" 112

POR LA CLIAL SE DISPONE LA

Informe de Autoevaluación abalca

atiende todas 1as dimensiones,

que la Carrera de Ing. Civil de la

proceso de evaluación externa.

de Ingenieros

para enfrentar

ACREDtrTACIÓN DE LA CARRETTA DE INGENIERÍA CIV;, ";ilT; ,ifrLOR]ENZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LAUNI\/ERSIDAD NACIONAL ASIJNCIÓN, EN EL MA]RCO DEL MODELONACIONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO.

En el mismo sentido que e1 Informe Institucional, el

todos los aspectos importantes de la Cartera,

permitiendo efectual 1a comparación de Ia visión
FIUNA tiene de sí misma, con 1a que se obtuvo en el

Se 1o considera un informe completo y con un alto sentido de autocrítica, más al1á que
exrstan aspectos y/o dimensiones en 10s cuales este comité identificó debilidades.

III.CIUMPLIMIENTO DE CRITERIOS

A. EVALUACIÓN GENERAL DE ]-A CARRERA

Luego de 1a visita, e1 comité de evaluación pudo extraer importantes conclusio¡es sobre
la Carrera Ingeniería Civil.

Los planes de estudio están correctamente diseñados para la formación
Civiles, con unai formación generalist¿ii y corl 1as habilidades necesar.ias

las de.mandas del mercado labor.al.

El plan eLctual fue puesto en vigencia en el año 2013, y su base académica es el pla^ de la
Carrera Ingeniería Civil, del año 2005, al cual se le efectuaron determinados carnbios,
con el objetivo de reducil la reprobar:ión y abandono de: la Calrera por parte de los

.estudiantes, sin perdel los niveles de e;<igencia ni la calidad académica de la institución,

Yegros N'930 entre Manu"l Oo^i"g";t TtJF*ifiu
Asunción - F'ararguay Telefax: +S9S 21 494 _ 940

E-mail : presidencia@aneaes. gov,py
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Agencia Nacional dr: Evüluación y

Acreditación de Educación swry¡{ffifto DE LA RE s oLrucIóN N" 11 2

POR LA CUAL SE DISPONE LAACRIEDITACIÓN DE LA CARRERA DE INGEN],ERÍA CIVIL, SEDE SANLORI]NZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LAUNI\/ERSIDAD NACIONAL ASIJNCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONACIONAL DE ACREDITACIÓN DIE CARRERAS DE GRADO.

Existe un plantel docente compromet;ido e identificado con la Institución Los perfiles
académicos de los docentes, tanto de titulares, como de los asistentes es el adecuado
para cumplir con los objetivos de la CeLrrera, y e1 perfil de egreso.

sus autoridades demuestran un félreo compromiso con la mejora de la gestiór-r de Ia
Facultad de Ingeniería, que se visuali za eI1 su preocupación pol la mejora de su
infraestructura y estrategias de actuali:¿ación.

se evidel-rciÓ también una gran preocupación por establecer líneas de investrgacrór-r, y la
formación de sus recursos humanos para e1 logro de estos objetivos.

se evidenciaron distintos proyectos de investigación en proceso, en 1a Carrela Ingeniería
Civil' sin embalgo, se debe insistir en mejoral los procesos de sistematización y
documentación de los mismos.

En general se constata conformidad de los empleadores; hacia 1os ingenielos civiles
egresados de la FIUNA, 1o que hace presumir que 1a misma se encuentra en el buen
camino para lograr profesionales capacitados y comprcrmetidos con su clesempeño
Laboral.

b.,{NÁLISIS DE LAS DIMENSiIONES Y CRITE]RIOS DE CALIDAD DEL
MODELO NACIONAL

f''*5]FoRTALEZAS
ft|'

'930 entre Manuel
Telefax: +595 27 494 - g4O

presidencia@aneaes. gov.py

IDIMENSION 1: ORGANIZACIÓN Y GESTION

ón - Paraguay
Domínguez y Tte. Fariña
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Ac,editacirn de lduc¿ctón Superior - ANEAES

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N" 112

N" 93i0 entre Manuel

POR LA CUAL SE DISPONE LAACRI]DITACIÓN DE LA CARR]ERA DE INGEN]ERÍA CIVIL, SEDE SANLORI]NZO, DEPENDIENT'E DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LAUNI\/ERSIDAD NACIONAL ASI.]NCIÓN, EN EI, MARCO DEL MODELONAC]IONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO.

' La FIUNA presenta grandes fortalezas en cuanto a su Olgan izacióny Gestión.
o Se presenta como una Institución sólida, con certeza del camino a seguir en

busca de la excelencia académica.

' La estructura organizacional está claramente definicla, así como la asignación de
responsabilidades a sus rniemblos.

' Los integrantes de la comunidad académica partrcipan activamente e^ la
olganización y Gestión de 1a C¿Lrrera Ingenier.ía Civil.

' Se ha constatado la existencia de cada uno de los cargos mencionados en el
informe de Autoevaluación.

' Se evidenciaron lrlecanismos claramente definidos y r:eglamentados pala la
designación de los miembros de la comunidad académica.

' Existen sistetnas de gestión informatizados entre los cuales se puede cfestacal:
Sistema de Ejecución Presupuestaria, Gestión cle documentos, horas labolales, y
sistema Académico de la uNA, sistema de Gestión cre Biblioteca.

' Cuenta colr cuatro ejes estr:a1.égicos en su Plan de Desarlollo 2017-2021:
Docencia, Investigación y Post rGlado, Extensión y Vinculación con el medio y
Gestión Académica.

' Estos responden a las funciones sustantivas en la que toda Universidad debe
basarse.

DEBII,IDADES

Asunción - Paraguay
Domínguez y Tte. Farifia
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o Si bien existe un plan estratégico de Ia UNA 20rr -:¿015,la FIUNA tiene un plan
de desarlollo 2017-2021, y no existe informacicin del mismo. No existen
indicadores de logros a cotto, mediano y lalgo plazct, de las metas trazadas,

¡ Limitaciones Presupuestarias debido a su dependencia con la asignación

Presupuestaria de Ia Universidad, lo que dificulta 1a ejecución de sus planes de
desarrollo y la actualizaciónpermanente,

t La evaluación docente no se encuentla sistemeitizada, no permitiendo ia
retroalimentación de 1a información, y 1a implementación de acciones

colrectivas.

' En ias entrevistas realizadas se evidenciaron insatisfacciones con ¡especto a los
criterios de designación de docentes, y asignación de proyectos.

RECOIMENDACIONES DE MEJORA

¡ Intensificar el trabajo de elaborar:ión de la Planificación Estratégica de 1a FIUNA.
¡ Determinar el logro de las metas a coLto, mediano y largo plazo trazadas en el

Plan de Desarrollo de la FIUNA.

' Sistematizar 1a evaluación docente, así como implementar procedimientos y
mecanismos de comunicación, divulgación y retroalimentación de Ia misma

' Garanttzarla trar-Lsparencia en 1os procesos adrrLinistr.atrvos y académicos,

Yegros N" 930 entre Manuel
Asunción -E,araguay Telefaxr +S9S 27 494 - 940

E-mai,[: presidencia@aneaes, gov.py

Domínguez y Tte. FariÍia
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DrMnNsroN 2. pRoyECTo ACADÍin¿lco
FORTALEZAS

' El plan de estudio está de acueldo con ios criterios de calidad establecidos por
ANEAES' Materias de ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Aplicaciones
la Ingenier.ía, complementarias, pasantías y proyecto final.

' El plan contempla horas teóricars, prácticas, visitas y labolatorios, que pelmiten
formación integral del Ingeniero Civil. Así mismo, se valora positivame'te
régimen de pasantías y proyecto Final,

t Disponen de instalaciones, infraestructura y equipamiento adecuaclo para el
funciorLamiento de la Carrera, as;í como personal capacitado para su ope'acrón.

' se ha constatado que 1os profesores de ciencias básicas realizanun segulmiento
continuo y profundo del desempeño de sus estuLdiantes, así co,'ro Ia buena
inter'e1ación entre las diferentes asignaturas de ciencias básicas,

' Los docentes cuentan con una caLpacitación adecuada, incluyendo la
el área de didáctica univers;itaria. La i.stitución apova ra
permanente de Ios lnismos.

Los estudiantes disponen de proglamas

científica, estando los mismos cl¿iramente

Existe un alto grado de compromiso de

sentimiento de pertenencia.

la

de

t^
ICT

e1

de becas y de fornento de 1a

reglament¿Ldos.

los docentes de la institución

folmación en

capacitación

iniciación

y un alto

E1 reglamento docente prevé un porcentaje

estudiantes, asÍ como instalaciones aclecuadas

930 entre Manuel Domínguez y Tt"-F^rrf;
Paraguay

de horas para ia atención de los

para taLl fin.

:t--"' Telefax: +595 21 494 _940
E-rnail : presidencia@aneaes.gov.py
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POR LA CUAL SE ]DISPONE LA

DEBILIDADES

A tlavés de las entlevistas con los estudiantes se eviclenció la falta de uso de
nuevas tecnologías por parte de 1os docentes, sobrer toclo en las asignatulas que
corlesponden a aplicaciones de 1a ingenreria,

Falta de sistematizaciÓn en las evaluaciones doc'entes y de directivos y la
retroalimentación de los resulta,los de dichas evaluaciones.

Se evideucia falta de informiaciór-L en cuanto a la retención, deselción y
transferencia de los estudiantes.

No están definidas claramente las líneas de investig;ación, así como las accrones

para incentivar la palticipación ,le docentes y estudiantes en las mismas.

Escasa participación de docentes y estudiantes de grado en activiclades de
tnvestigación y extensión,

Falta establecer criterios que identifiquen los proyectos de extensión, y establecer
1os presupuestos para el cumplirniento de los mismos.

RECOMENDACIONES DE MEJORA

' Reglamentar la prestación de servicios y de pr:oyectos de extensión.

' Propiciar la pa'ticipación de 1os egresados en los diversos provectr¡s,

Reforzar 1a calidad docente y actualización permanente de 1os encargados de
dictar 1as asignaturas correspondientes a aplicaciones de 1a ingeniería. Un caso

-.:...''.-'.'-;=/";' \

,fl\W"-
,¡E

\F/

ACRI]DITACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA éTVN, SEDE SANLORI]NZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE i;UNIVERSIDAD NACIONAL ASI./NCIÓN, EN EL MARCO DEL MODELONAC]IONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO.

les. 
^lt\9

Domínguez y Tte. FariÍia
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rnencionado en las entrevistas, es la necesidad de profundizar los temas
relacior-Lados a estructuras rnetálicas,

' Garantizar Ia transpalencia en los procesos administrativos y académicos, de
fortna de asegurar 1a participación y el acceso a la información de toda la
comunidad acadérnica.

DIMTINSIÓN g. PERSONAS

FORT'ALEZAS

o Se pudo verificar que los directivos cuentan con 1aL experienci a y Ia formación
académica adecuada.

' El plantel docente de las Ciencias Básicas cuenta con formación acaclémica y
pedagÓgica acorde a las necesidades de la CaLrera, tienen disposición para 1a

asistencia a los estudiantes, y a1 seguimiento del desempeño de 1os mismos. Este
aspecto se pudo verificaÍ en las entlevistas lealizadas a los estudiantes de
Ciencias Básicas.

. Cuenta con personal administr¿Ltivo capacitaclo y suficiente para atendel todas
1as necesidades de apoyo a la Cauer.a,

' E1 personal, tanto dilectivos, funcionarios docentes, y no docentes rnuestr.al un
alto grado de compromiso con la Institución, e identidacl con la misma.

' Existen mecanismos claramente definidos para la ir-Lser-ción de estudiantes a

actividades docentes, al progrerma de iniciación científica y a progr:amas de
becas.

Telefax: +S9S 21 494 - 940
E-maiL: presidencia@aneaes. gov.py
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POR LA CUAL SE DISPONE LAACRIEDITACIÓN DE LA CARRERA DE INGEN]:ERÍA éruñ, SEDE SAN
!95Jry-ZO, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE INGENIÉRÍA ¡g- iAUNIVERSIDAD NACIONAL ASIJNCIÓN, EÑ EL MARCO DEL MODELONACIONAL DE ACREDITACIÓN DIE CARRERAS DE GRADO.

DEBILIDADES

' Existen disconformidades con re$pecto a algunos docentes de asrgnaturas de
materias profesionales, fundamentalmente con respecto a su falta de
actuahzación en nuevas tecnologías constructivas e informáticas, Este aspecto se
pudo verificar en las entrevistas realizadas a egresados, empleadores, y
estudiantes de los últimos años de la Carrela.

' Faltan cursos de capacitaciÓn permanente de1 per.sonal administrativo y de
apoyo,

o Existe disconformidad por parte del personal adrninistrativo y de apoyo, con
relaciÓn a los incentivos por desempeño, su situación salarial y el ascenso en la
Carrera funcional,

RECOMENDACIONES DE MEIORA

t Ptomover la actualizacrón de los docentes en temas referentes a aplicaciones de
la Ingeniería, a 1os efectos de adecual 1os conocimientos a la reaiidad del
mercado laboral.

¡ Fomentar una mejora efectivaL, en cuanto a la capacitación del personal
administlativo y de apoyo, así como en los mecanisrnos de promoción y ascenso
en la Carrera.

Telefax: +595 21 494 - 940
E-mail: presidencia@aneaes. gov.py

Yegros N'930 entre Manuel D@i"
Asunción - I'araguay
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' Proseguir con los programas de maestr'ías y de apoyo a la formación de cloctores,

tendientes a mejorar 1as activiclades c1e investigación y de r.elacionamiento con
univelsidades extranjeras.

DIMIENSIÓN ¿, RECURSOS

FORTALEZAS

' La infraestructura edilicia de la FIUNA es adecu ada, y actualmente se encuentra
en proceso de ampliaciÓn de sus instalaciones edilicias, construcción cte nlrevos
laboratorios y un polidepor.tivo,

' El equipamiento de los laboratorios es el adecuado para Ia realización de todas
las prácticas asociadas al plan de la Car.rer.a.

¡ Existen fondos específicos que 2;aranttzan la aplicación del plan de estuclio de Ia
Carrera.

,DEBII,IDADES

Ausencia de un pian de inversiones a coLto, mediano y largo plazoreiacionado a

1a Carrera.

E1 espacio físico de la biblioteca es reducido para la cantidad de alumnos
La cantidad de libros específicos par.a la carrera es irLsuficiente.

Yegros N'930 entre Manuet Oo-irlg*, y ft* fu*il
Asunción - Faraguay Telefax: +595 21 494 - 940

E-mail: presidencia@aneaes. gov. py
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POR LA CUAL SE DISPONE LA

' Se evidencian demoras en la adquisición de insumos necesarios para las prácticas
de laboratorio.

RECOMENDACIONES DE MEIORA

o Intensificar el trabajo de elaboración de Ia Planificación Estratégica de la FIUNA,
con vistas a generar un programa de inversiones a rLediano y largo prazo.

' Aglrizar los trámites de gesti()n administrativa de manela a garantizar los
requelimientos de insumos de los laborator.ios,

' Planifical un proyecto de invelsión, tendiente a melorar las prestaciones de la
biblioteca y otras necesidades que pudiera'ser detectadas,

]DIMENSIÓN S. RESULTADOS E IM]]ACTO

1]ORT,ALEZAS

' Los egresados de la FIUNA sc)n reconocidos por el mer-cado laboral por su
formación, actitud, proactivid ad, y capacidad de res;olución de problemas en e1

campo de 1a ingenlería Civil.

' Rápida inserción laborai de 1os egresados de la FIUNA.
¡ l3e identlfica un gran sentimiento de identidad y pertenencia de los egr.esados

con la FIUNA,

La formación gene'alista e integral que reciben es muy apreciada por"
,eglesados.

Telefax: +S9S 21 494 - g4O
E-maii: presidencia@aneaes,gov.py

los

Domínguez y Tte. Farifia
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DEBILIDADES

. Se evidencian carencias en el seguimientq a egresados y atención a las
sugerencias de 1os mismos.

o Escasa comunicación con los egresados,

RECOMENDACIONES DE MEJORA

¡ sistematizat los mecanismos de seguimiento a egresados, de forrLa que los
resultados retroalimenten el proceso enseñanza-aprendizaje y la calidad
acadérnica de ios egresados.

' Ctear espacios de comunicación donde se pueda visualizar io que se encuentr.an
haciendo los egresados de la FIUNA, y recibir su¡5erencias de los rnismos, Se

sugiere promover una reunión anual.

¡ Incentivar la actualización permanente a los egresados a través de culsos.

IV. CONCLUSIÓN

ll-a Carrera de Ingeniería Civil de la UrLiversidad Nacional de Asunción cuenta con una
JtarSa trayectoria.

l-uego de analizar los document os, realizar entrevistas con estudiantes, clocentes,
egresa'cos, empleadores y lecotrer las instalaciones dond,: se desarrolla 1a Car.rer.a se

lrlasm;r en el presente infolme las fortalezasy ias oportunidades de mejoras encontradas
en las ,Cifer.entes dimensiiones. Pol otro lado se observa un alto sentido de pertenencia e

a

i)
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identitlad que cada uno de los miembros de la comunidacl académica demuestra hacia
su insl.itución.

En consecuencia, el Consejo Dilectivo de Ia Agencia Nacional de Evaluación y
AcleditaciÓn de la Educación supelior, resuelve acredita.r la Carrera Ingenier.ía Civil,
.Facultad de Ingenielía de la Universidad Nacional de hsunción, sede San Lolenzo,
según consta en la Resolución N" 112 de fecha 2z de abril de 2ori.

éT*-".**-
Presidente Intendente
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