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Marco Referencial de la carrera de Licenciatura en Administración 

1. Fundación  

Los inicios de la educación superior en el Departamento de Canindeyú datan 

aproximadamente desde el año 1988. Hasta este año existían aproximadamente 40 

profesionales universitarios en la ciudad de Salto del Guairá quienes crearon una 

Asociación de Graduados Universitarios. Uno de los temas tratados en la asociación fue 

el de tener una universidad en el Departamento de Canindeyú, en la ciudad de Salto del 

Guairá. 

Uno de los miembros de la Asociación fue el abogado Luis María Talavera Alegre 

quien en 1992 fue electo el primer gobernador del Departamento de Canindeyú. En el año 

1994, en el ejercicio de su cargo, el mismo solicitó a la Colonizadora Salto del Guairá de la 

familia de don Carlos Mendes  Gonçalves que donase a la gobernación un local para el 

predio de una futura universidad en la ciudad. La Colonizadora Salto del Guairá viendo 

de buen agrado a la solicitud, transfirió a la Gobernación de Canindeyú un poco más de 

2,5 hectáreas de la Finca N° 4519, Manzanas 25 y 26 para los fines solicitados por el 

gobernador. En dicho predio se encuentra asentada actualmente la UNICAN y por ende 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Al contar la gobernación con un terreno para la instalación de una universidad en la 

Ciudad de Salto del Guairá, el gobernador visitó a directivos de varias universidades 

públicas del país con el propósito de lograr traer a la ciudad al menos una carrera. 

Quien atendió al pedido del gobernador fue el Rector de la Universidad Nacional del 

Este (UNE), en el año 1997, fue así que se creó la Escuela Superior de Educación en la 

ciudad de Salto del Guairá, con dependencia del Rectorado de la UNE. Ese mismo año se 

habilitarían dos carreras: Derecho y Ciencias Contables. En los primeros días de clase se 

llegó a contar con 192 postulantes para las carreras ofrecidas. 

Como el predio cedido por la Colonizadora Salto del Guairá no poseía infraestructura 

alguna para la realización de las actividades académicas de la Escuela Superior de 

Educación, fue que inicialmente las clases se realizaban en las instalaciones de la 
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Gobernación de Canindeyú, ínterin la misma Gobernación procedía a construir 

pabellones con aulas y oficinas administrativas en el inmueble donado, donde al año 

siguiente (1998) se inician las clases ya con la infraestructura necesaria. 

En el año 2002 las carreras de la Escuela Superior de Educación, de la ciudad de Salto 

del Guairá, pasaron a depender de las facultades pertinentes de la UNE. A partir de 

entonces la ciudad pasó a contar con Filiales de las facultades de Derecho y Ciencias 

Sociales, y de Ciencias Económicas. 

En el año 2005 se dio apertura a la carrera de Administración de Empresas y la 

Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNE abrió su filial en Salto del Guairá con la 

carrera de Ingeniería Agronómica. 

Aunque ya se había logrado contar la Filial de algunas facultades de la UNE en la 

ciudad de Salto del Guairá, se contemplaba la posibilidad de contar con una universidad 

perteneciente al Departamento de Canindeyú. 

Tras la gestión de varios líderes departamentales, el día 19 de setiembre de 2008, se 

llevó a cabo una reunión con el propósito de llevar adelante el proyecto de creación de 

una universidad propia de la región. En esta reunión se trató sobre la conformación de 

una Comisión Pro Universidad Nacional de Canindeyú. 

La siguiente reunión se realizó en fecha 26 de setiembre del mismo año. En esta 

reunión se conformó la Comisión pro Universidad Nacional de Canindeyú.  

Luego de muchas gestiones e intensa labor de la Comisión Pro Universidad se 

sancionó por Ley de la Nación N° 3985/10, en fecha 16 de abril de 2010, la creación de la 

Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), entregada por el Sr. Presidente de la 

República Fernando Lugo Méndez en ocasión de la Expo Canindeyú en la Paloma del 

Espíritu Santo a la gobernadora del Departamento Dra. María Cristina Villalba de Abente 

y en representación de comunidad departamental. 

Con la Ley de creación promulgada, se inicia un proceso de transición gradual 

interinstitucional entre la UNE y la UNICAN. 
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Por resolución Nº 02/2010 se crea la facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Nacional de Canindeyú y la habilitación de la carrera de 

Contabilidad y Administración de Empresa. 

En fecha 31 de mayo del 2011 se procedió a realizar la Asamblea Constitutiva de 

las autoridades de la UNICAN en presencia de directivos y docentes de la UNE y varias 

personas de la ciudad de Salto del Guairá, ocasión en la cual fueron designados como: 

         Director General: Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel. 

         Director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales: Dr. Arístides 

Britos Cano. 

         Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: Abog. Gustavo Hermán 

Britez Miranda. 

         Director de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Lic. Víctor Ariel 

Ramírez Girett. 

Posteriormente fueron designados: 

         Vicerrector: M. Sc. Arnaldo Martínez Mercado. 

         Director de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Ing. Jorge Hugo Fariña. 

La gobernación de Canindeyú construyó otros dos pabellones, en el predio donde 

estaban establecidas las filiales de las facultades de la UNE, para el inicio de las 

actividades académicas de la UNICAN con diez salas de clase y cuatro salas para las 

oficinas.  

La UNICAN abrió sus puertas en el año 2011 con cuatro facultades: Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Facultad de Ciencias y Tecnología; y cinco 

carreras: Derecho, Contabilidad y Administración de Empresas, Ingeniería Agronómica 

y Análisis de Sistemas, respectivamente. Todas estas carreras son ofrecidas tanto en la 

sede Salto del Guairá como en la sede Curuguaty. 
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La carrera de Licenciatura en Administración se encuentra inserta en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 En el año 2011 la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuando abriera 

sus puertas con el primer año de la carrera de Licenciatura en Administración en Salto del 

Guairá contaba con 32 alumnos inscriptos; en el 2012 con el primer y segundo año sumaba 

en 55 alumnos inscriptos; en el año 2013 con el primer, segundo y tercer año en contaba 

con 53 alumnos inscriptos; en el 2014 con alumnos desde el primer al cuarto año se 

contaba ya con 73 estudiantes inscriptos; en el 2015 con los alumnos desde el primer al 

quinto curso se contaba con 104 estudiantes inscriptos; en el año 2016 con alumnos del 

primer al sexto curso se contaba con 96 estudiantes inscriptos; en el año 2017 con el primer 

al sexto curso con 96 estudiantes. 

 La primera promoción de la Carrera de Licenciatura en Administración  de Salto 

del Guairá corresponde al año 2016 con 7 egresados en la Sede de Salto del Guairá y en el 

año 2017 la segunda promoción contaba con 4 egresados. 

Por resolución Nº 167/2016 del Consejo Nacional de Educación Superior de 

Educación Superior se habilita la carrera de Licenciatura en Administración de la 

Universidad Nacional de Canindeyú Sede Curuguaty y por resolución Nº 167/2016 del 

Consejo Nacional de Educación Superior de Educación Superior se habilita la carrera de 

Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de Canindeyú Sede Salto del 

Guaira. 

2. Autoridades actuales de la Universidad Nacional de Canindeyú: 

Rector                                      : Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel. 

Vice-rector                              : Mg. Arnaldo Martínez Mercado. 
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2.1 Consejo Superior Universitario 

Rector: Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel. 

Vicerrector: Arnaldo Martínez Mercado. 

Decano de la de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Lic. Victor Ariel 

Ramírez Girett. 

Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Abog. Gustavo Hernán Britez Miranda. 

Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales: Dr. Aristides Britos 

Cano. 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud: Dra. Agustina Nakayama de Peralta. 

Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología: Ing. Jorge Hugo Fariña. 

Representante Docente: M. Sc. Arnaldo Martínez Mercado. 

Representante Docente: Luz Teresita Torres.  

Representante Docente: C.P Pablo Sandoval. 

Representante Docente: Ing. Walter Gorgonio Gómez. 

Representante Docente: Méd. Vet. Guillermo Centurión. 

Representante Docente: Lic. Eva Noemí Dominguez. 

Representante Estudiantil: Carlos Troche. 

Representante Estudiantil: Francisco Villalba. 

 

2.2 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Decano: Víctor Ariel Ramírez Girett. 

 

2.3 Carrera de Licenciatura en Administración - Sede Salto del Guairá 

 

Directora Académica: Lic. María Mercedes Barrientos. 

Coordinadora Académica: Lic. María Asunción Torales. 

Asistente: Lic. Agueda Ferreira. 

Asistente: Sally Francieli Calabrese. 
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Asistente: Eugenio Alfonso Ortega Vichini. 

Profesor Investigador: Lic. Claudio Rafael García. 

 

2.4 Comisión de autoevaluación Licenciatura en Administración - Salto del Guairá: 

Coordinador: Lic. José Osmar Samaniego. 

Secretaria: Lic. María Mercedes Barrientos. 

Dimensión 1: Lic. Ramón Fernández Coronel. 

Dimensión 2: Lic. Laura Beatriz Britez. 

Dimensión 3: Econ. Ovidio Claudio Benitez. 

Dimensión 4: Lic. Marisa Isabel Pimienta. 

Dimensión 5: Lic. Claudio Rafael Garcia. 

 

 

2.5 Sub Comisión de Autoevaluación Licenciatura en Administración Salto del Guairá: 

Asistente de Coordinación: Lic. Lilian Rolon. 

 

2.6 Alumnos Colaboradores con la Autoevaluación: 

Juana Luisa Galeano. 

Adolfo Nicolás Pacher. 

Isabel Denise Valdez. 

María Angela Riveros. 

Julio Cesar Osorio. 

Isaías Rocha. 

Ana Tejera. 

Rosa Fabiola Nuñez. 

Mariela Aveiro. 

Bianca Fretes. 
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3. Sistema de Selección de estudiantes 

 

El ingreso de estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Administración  es 

administrado por una comisión de Admisión y se realiza a través de pruebas de admisión. 

Las asignaturas cuyas pruebas forman parte del proceso de admisión de la carrera son: 

Castellano, Administración, contabilidad y Matemática.  

 

Para tener derecho de presentación a las pruebas del curso Probatorio de Ingreso, 

los postulantes se inscriben para la carrera y la sede en el cual pretendan realizar sus 

estudios presentando en la Secretaría una solicitud de inscripción, fotocopia del título 

académico del nivel medio legalizado por el MEC y el Rectorado de la Universidad 

Nacional de Canindeyú, Original del Certificado de Estudios de Nivel Medio legalizado 

por el MEC y el Rectorado de la Universidad Nacional de Canindeyú, copia autenticada 

por Escribanía Pública del Certificado de Nacimiento, copia autenticada por Escribanía 

Pública del documento de identidad, dos fotos de tipo carné, certificado de Antecedentes 

Policiales. 

 

El proceso de evaluación de los postulantes se realiza mediante pruebas escritas 

objetivas de selección múltiple. Las pruebas de cada asignatura son administradas en días 

diferentes, según el horario que establezca el Consejo Superior Universitario. La selección 

de los ingresantes se realiza sobre la base de la suma de los puntos logrados en las 

pruebas, al que se denomina “puntaje acumulado”; obtenido el puntaje acumulado por 

cada estudiante, se ordena la lista según dichos puntajes en orden descendente y serán 

considerados aprobados, con derecho a ingreso en la carrera respectiva, los postulantes 

que hayan alcanzado el 50% del total de puntos posibles y ubicados en los cincuenta 

primeros lugares para cada carrera. 
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3.1 Propósitos y objetivos de la Carrera  

 

El programa va a dotar a los profesionales de la administración de una formación 

integral, con énfasis en Agro-negocios y en el desarrollo del juicio crítico, sistémico y 

analítico, así como de creatividad, de innovación y capacidad de liderazgo y 

emprendedor y promover la investigación , de modo a que el egresado  pueda 

desempeñarse eficientemente en la gerencia y la dirección de empresas de agro negocios, 

comerciales, industriales o de prestación de servicio, buscando resultados  eficaces en 

cualquier ámbito de la sociedad. 

 

3.2 Duración de la Carrera 

 

  La duración total de la carrera de Licenciatura en Administración  es de 6 años 

distribuidos, en 60 meses de clases, totalizando 3060 horas reloj presencial, incluidos la 

Pasantía Profesional y el trabajo Final de Carrera. A los que se debe agregar además el 

Curso Probatorio de Ingreso (CPI) 

Las asignaturas se organizan por año y para la conclusión del curso, el estudiante deberá 

haber aprobado los siguientes requisitos: 

 

Total de 43 asignaturas aprobadas   : 2756 horas 

Pasantía Profesional                           :   200 horas 

Trabajo Final de Grado                      :   104 horas 

Total de horas reloj                             : 3060 horas 
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3.3 Número de Docentes: 

 

Licenciatura en Administración – Sede Salto del Guairá 

35 treinta y cinco ) Docentes 

 

4- INFORME DE AUTOEVALUACUÓN 

4.1. Descripción del proceso de autoevaluación  

Desde la conformación de la comisión de Autoevaluación de la Carrera, la misma ha 

realizado tareas de auditoría interna conforme a lo estipulado por la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación  de la Educación Superior, analizando las distintas 

Dimensiones calificando los componentes según criterios establecidos; en base a los 

análisis realizados se han podido contemplar y clasificar las fortalezas y debilidades de la 

carrera, pudiendo ser elaborado un plan de mejoras accesible a corto y mediano plazo 

para el cumplimiento de la Misión y Visión institucional. 

 

Con este informe presentamos un análisis criterioso sobre: 

 

1. Dimensión 1: Organización y Gestión. 

2. Dimensión 2: Proyecto Académico. 

3. Dimensión 3: Personas. 

4. Dimensión 4: Recursos. 

5. Dimensión 5: Resultados e Impactos. 
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4.2. Fin y objetivo 

El proceso de autoevaluación tiene por objetivo revisar objetivamente de cada una de las 

dimensiones y componentes, a la luz de criterios e indicadores definidos en el modelo 

nacional; para así identificar las fortalezas y debilidades de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la carrera de Licenciatura en Administración. Obtenido 

los resultados concienciar a toda la comunidad educativa sobre el mejoramiento continuo; 

comprometer y involucrar a todos con el cumplimiento del Plan de Mejoras. 

4.3 Responsables: 

4.3.1. Autoridades académicas: El Decano y la Directora Académica, han apoyado 

comprometidamente garantizando la provisión de recursos y documentos necesarios. 

4.3.2. Comisión de Autoevaluación: Docentes de la carrera fueron los responsables de 

autoevaluar y han ejecutado la tarea con mucha predisposición. 

2.3.3. Coordinación de la carrera: La coordinadora y sus auxiliares han trabajado en forma 

eficiente en la provisión de los elementos necesarios solicitados por la comisión. 

4.4 Desarrollo del Proceso 

Se ha cumplido según lo dispuesto por la ANEAES. 

 

4.4.1Análisis de la Matriz 

            Diseño y elaboración de instrumentos  

Recolección de la información 

Análisis de los resultados 

Valoración de la gestión institucional 

Socialización de los resultados 

Propuesta de mejoramiento 

Redacción del Informe. 
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

Modelo Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

 

Dimensión 1: Organización y Gestión 

Componente 1.1. Organización 

 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento  

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

1.1.1. Demostrar 

que cumple con 

las normativas 

que la legislan. 

a) La normativa que rige la 

carrera está aprobada, 

actualizada, documentada y 

difundida. 

TOTALMENTE 

La carrera de Administración se rige por la 

Ley 4995 de Educación Superior, Ley 3985 

que crea la Universidad Nacional de 

Canindeyú, el Estatuto y Reglamento 

Académico, el Reglamento Interno de la 

UNICAN, aprobadas y actualizadas. 

Anexos:   

1.1.1.a Ley de Educación Superior 

1.1.1.a1 Ley de Creación de la UNICAN 

1.1.1.a2 Estatuto Social 
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1.1.1.a3 Reglamento Académico  

1.1.1.a4 Reglamento Interno 

1.1.1.a5 Resolución Nº 165/2016 de 

habilitación del CONES.  

1.1.1.a6 Ley 4995 de Educación Superior. 

La difusión de las reglamentaciones 

mencionadas, se realiza por la página web 

institucional de la Facultad 

(www.facem.edu.py), a disposición de la 

comunidad educativa. 

La socialización y debate se realizan en 

claustros docentes, reuniones informativas 

con estudiantes y en talleres con los 

funcionarios.  

 

b) La normativa que rige la 

carrera se cumple 

sistemáticamente. 

TOTALMENTE 

Conforme a las reglamentaciones vigentes 

para la carrera, se cumplen 

sistemáticamente dichas disposiciones. 

Anexos 1.1.1b Presupuesto aprobado 

1.1.1.b1 Calendario académico 

http://www.facem.edu.py/
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1.1.1.b2 Resolución de nombramiento de 

docentes. 

c) Existe evidencias del 

conocimiento de la normativa y 

su cumplimiento por parte de 

los miembros de la comunidad 

académica. 

 

El cumplimiento de las normativas de 

parte de los miembros de la comunidad 

académica, se certifica en los informes y 

registros académicos de la carrera. 

Ver Anexo de Encuestas. E.E.8, E.D.8 

1.1.2. Contar con 

una estructura 

organizacional, 

con descripción 

de cargos y 

funciones, que 

garantice el 

cumplimiento de 

los propósitos de 

la carrera. 

a) La Estructura organizacional 

está en concordancia con las 

necesidades de la carrera y la 

institución universitaria en la 

que se desempeña. 

SUFICIENTE  

La Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales cuenta con un organigrama 

institucional acorde con las necesidades de 

la carrera.  Está constituida por las 

siguientes instancias: Decano, Dirección 

Académica, Coordinación Académica, 

entre otros 

Anexo 1.1.2 a) Organigrama 

b) Existe coherencia entre la 

organización de la unidad a la 

que pertenece la carrera y la 

normativa de la misma. 

TOTALMENTE 

La estructura organizacional y funcional 

de la FACEM es coherente con las 

normativas de la carrera tales como:  

Reglamento Interno, de extensión, 

pasantía, para concurso de cátedra.  
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Anexo 1.1.2.b Proyecto de reglamento de 

Extensión 

1.1.2.b1 Reglamento de pasantía 

1.1.2.b2 Reglamento de concurso de 

cátedra. 

c) Existe evidencia de 

cumplimiento de cargos y 

funciones definidos en la 

estructura organizacional. 

SUFICIENTE 

El cumplimiento de los cargos y funciones 

establecidos en el organigrama y manual 

de funciones se evidencia en las planillas 

de registros de asistencias de docentes y 

funcionarios. 

Anexo: 1.1.2.c Registro de asistencias de 

docentes. 

1.1.2.c1 Registro de asistencias de 

funcionários. 

d) Las personas encargadas de 

la organización, administración 

y gestión de la carrera cuentan 

con la calificación 

correspondiente. 

TOTALMENTE 

Las personas encargadas de la organización 

son profesionales calificados y con 

experiencia.  

Anexo 1.1.2.d) Curriculum de funcionarios 

1.1.2.d1 Curriculum de directivos.  
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e) Existe proporción adecuada 

de personal de gestión y 

administrativo en relación a los 

requerimientos de la carrera. 

ESCASO 

La cantidad de personal de gestión y 

administrativo es insuficiente para la 

carrera, en vista que la demanda se 

encuentra en constante crecimiento por las 

gestiones que requieren ser realizadas por 

la comunidad educativa (directivos, 

docentes y alumnos). 

Anexo. 1.1.2.e): Crecimiento Vegetativo 

2013-2017 

 

 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 1.1 

Organización 

1.1.1 3 2     

1.1.2 5 2  2 1  

Total  8      

 

 Fortalezas 

1.1.1.a) Los reglamentos y estatutos están aprobados, documentados y actualizados. 

1.1.1.b) Los reglamentos y resoluciones, son aplicadas de manera sistemática. 

1.1.1.c) Los miembros de la comunidad educativa conocen y cumplen las normativas que rigen en la carrera. 
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1.1.2.b) Existe coherencia entre la organización y la normativa que la rige. 

1.1.2.d) Las personas que se encuentran a cargo de la carrera, son profesionales que cuentan con el perfil requerido. 

 

 Debilidades 

1.1.2.e) Cantidad insuficiente de personal académico y administrativo, conforme a los requerimientos de la carrera.   

 

 Mejoras a implementar 

- Solicitar el nombramiento y/o contratación de funcionarios académicos y administrativos para mejorar la 

gestión. 

 

Componente 1.2. Gestión 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

1.2.1.) Demostrar 

el cumplimiento 

eficaz del 

Proyecto 

Educativo. 

a) El Proyecto Educativo es 

coherente con la misión y 

los objetivos de la carrera. 

 

 

 

SATISFACTORIO 

De la comparación entre la misión y 

los objetivos de la carrera con el Plan 

Estratégico de la FACEM, se concluye 

que existe una coherencia parcial 

entre amos.  

Anexo 1.2.1 a) Resolución de 

aprobación de Misión, Visión  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

1.2.1.a.1 Plan Estratégico con la 

Resolución de aprobación. 

b) La carrera dispone de 

recursos presupuestarios 

adecuados para la 

implementación del 

Proyecto Educativo. 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

La Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, cuenta con un 

presupuesto con los recursos básicos 

para la implementación del Proyecto 

Educativo. 

Sin embargo existe la necesidad de 

fortalecer la misma, con la 

incorporación de una mayor cantidad 

de: profesores de tiempo completo, 

profesores investigadores, profesores 

de extensión, personal administrativo 

y ampliación de la infraestructura.  El 

presupuesto anual elaborado por la 

FACEM, es presentada al Rectorado, 

considerando que la institución cuenta 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

con una estructura administrativa 

centralizada, generalmente los 

presupuestos sufren recortes por el 

Ministerio de Hacienda y/o el 

Congreso Nacional.  A fin de paliar 

dichos recortes, el Rectorado gestiona 

los recursos necesarios para subsanar 

en parte las necesidades de la unidad 

académica, a través de convenios con 

otros organismos como la Fundación 

Arandurá, Gobernación de Canindeyú 

y otras instituciones públicas y 

privadas. 

Anexo 1.2.1.b) Presupuesto de la 

FACEM (2013 – 2017). 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

c) La carrera aplica en forma 

sistemática mecanismos de 

seguimiento del grado de 

cumplimiento del Proyecto 

Educativo, basado en 

indicadores objetivos y su 

ajuste correspondiente. 

 

 

 

SUFICIENTE 

Conforme a las reuniones anuales del 

claustro docente, se informa los planes 

a ser aplicados durante el período 

académico. Según lo establecido en el 

PEI y el Plan de Estudio de la carrera.  

Anexo 1.2.1.c) Plan Operativo 

Institucional. 

d) El Proyecto Educativo 

contempla mecanismos de 

atención especial a 

estudiantes con diversidad 

funcional/discapacidad. 

 

 

 

SUFICIENTE 

El PEI prevé incorporar gradualmente 

la adecuación de la infraestructura y 

equipamientos de acuerdo a las 

normas de accesibilidad.   

Anexo 1.2.1.d) Plan estratégico 

1.2.1. d1 Plan de inserción de personas 

con discapacidad presentada a la 

SENADIS. 

1.2.2.) Contar con 

un sistema eficaz 

a) La carrera cuenta con 

instancias formales que se 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

de aseguramiento 

de la calidad. 

encargan del 

aseguramiento de la 

calidad. 

SUFICIENTE Anexo 1.2.2 a); I.I.3 Plan Estratégico 

Institucional 

1.2.2.a1 Organigrama 

 

b) Los diferentes procesos de 

evaluación establecidos se 

ejecutan en forma 

sistemática.  

 

 

 

 

SUFICIENTE 

En cuanto a las gestiones 

administrativas y financieras, el 

Rectorado cuenta con una Auditoría 

que realiza los controles aplicando el 

MECIP y los controles externos son 

realizados por la Contraloría General 

de la República conforme a las 

rendiciones de cuentas que realiza la 

institución en cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

Anexo 1.2.2 b) POI 

1.2.2.b1 Informe MECIP 

1.2.2.b2 Informes de la Contraloría 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

 

c) Los mecanismos de control 

académico son aplicados 

sistemáticamente. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

Existe un control sistemático de: 

asistencia de alumnos y profesores, 

desarrollo de los contenidos 

programáticos, resultados de 

evaluaciones a alumnos, evaluación 

del desempeño docente y 

cumplimiento del calendario 

académico 

Anexo 1.2.2.c)  resultados de 

evaluación de desempeño docente 

1.2.2.c.1) Registro de asistencias, 

planes y programas. 

d) Los procesos de 

autoevaluación son 

aplicados 

sistemáticamente. 

 

 

SUFICIENTE 

 Los procesos de autoevaluación 

fueron aplicados recientemente y en 

este corto tiempo se viene realizando 

sistemáticamente. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

Anexo I.I. Informe Final. 

e) Los resultados de la 

evaluación son utilizados 

para introducir mejoras en 

la carrera. 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

En lo que respecta a las gestiones 

administrativas y financieras, se 

realizan auditorías internas, teniendo 

en cuenta el MECIP, por otro lado la 

Contraloría General de la República 

verifica permanentemente el  

cumplimiento de las disposiciones 

legales que rigen a la institución 

f) Se evidencia satisfacción 

de los diferentes actores 

que intervienen en los 

procesos. 

 

 

 

SUFICIENTE 

 

90% de los funcionarios están conforme 

con las gestiones realizadas, sin embargo 

afirman que hay determinados aspectos 

que se pueden mejorar. 

El 67,1% de los estudiantes mencionan 

estar satisfechos y muy satisfechos con el 

desempeño de los funcionarios 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

administrativos y de apoyo a la FACEM. 

Mientras que el 90% de los docentes se 

sienten conformes o no satisfechos con el 

desempeño de los funcionarios 

administrativos y de apoyo a la FACEM.  

Ver Anexo de Encuestas E.E.25, E.D.25  

 

1.2.3. Aplicar 

procedimientos 

administrativos y 

financieros 

adecuados para la 

asignación, 

ejecución y 

control 

presupuestario. 

a) Los procedimientos 

administrativos y 

financieros se encuentran 

claramente definidos 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Los procedimientos administrativos y 

financieros se encuentran en las 

reglamentaciones internas vigentes y 

en las leyes que rigen para las 

instituciones públicas, pero no se 

cuenta con el Manual de 

Procedimientos Administrativos y 

Financieros. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

b) Los procedimientos 

administrativos y 

financieros se 

corresponden con las 

necesidades de la carrera. 

 

 

 

SUFICIENTE 

Los procedimientos administrativos y 

financieros son definidos por el 

Rectorado, ya que la institución cuenta 

con una Administración centralizada.  

La ejecución del presupuesto se realiza 

en base a las solicitudes de la Facultad, 

que por lo general satisfacen de 

manera básica las múltiples 

necesidades de la Facultad.  

Anexo 1.2.3b Manual de Funciones 

c) Los procedimientos 

administrativos y 

financieros son aplicados 

sistemáticamente. 

 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

La institución cuenta con una sola 

UAF (Unidad Administrativa 

Financiera) en el Rectorado en donde 

se aplica sistemáticamente los 

procedimientos administrativos y 

financieros en concordancia con las 

disposiciones legales, que garantizan 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

el cumplimiento de los compromisos 

institucionales en lo que respecta a los 

docentes y funcionarios.  La carrera a 

través de la dirección, informa 

respecto a las necesidades anuales 

para la elaboración del PAC (plan 

anual de compras) correspondientes, 

así mismo remite al Rectorado el 

Anteproyecto de Presupuesto Anual.  

Anexo 1.2.2.c) Memos remitidos a la 

Dirección General de Administración 

y Finanzas.   

d) Se evidencia mecanismos 

de consulta para la 

elaboración, ejecución y 

control del presupuesto de 

la carrera. 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

La Dirección Académica informa a la 

Dirección General de Administración 

y Finanzas, dependiente del 

Rectorado, sobre sus necesidades 

anuales. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

La Dirección General de 

Administración y Finanzas ejecuta en 

base a las solicitudes de la carrera y 

conforme al presupuesto aprobado 

por Ley. 

La Auditoría Interna institucional, 

dependiente del Rectorado, realiza 

controles sobre la ejecución 

presupuestaria. 

 

1.2.4. Utilizar en 

forma adecuada 

los recursos de 

infraestructura, 

equipamiento, 

información e 

a) Los mecanismos de gestión 

de la infraestructura, el 

equipamiento, los recursos 

de información e insumos 

satisfacen las necesidades 

de la carrera. 

 

 

SATISFACTORIO 

La Dirección General de 

Administración y Finanzas, a través 

del Departamento de Patrimonio y/o 

Suministros, provee de los recursos 

necesarios a la carrera, en base a las 

solicitudes del mismo. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

insumos en 

función del 

proyecto 

educativo y su 

proyección. 

Anexo: 1.2.4a  Plan Anual de 

Contrataciones. 

b) La proyección de 

disponibilidad de recursos 

en función de la evolución 

de la carrera es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

En el presupuesto se evidencia que los 

recursos otorgados por el Ministerio 

de Hacienda en Fuente de 

Financiamiento 10 (Recursos del 

Tesoro), son insuficientes para cubrir 

la alta demanda de la carrera y 

acompañar un crecimiento sostenido 

de la Facultad, se complementan con 

Recursos Propios Fuente de 

Financiamiento 30, que en una mayor 

proporción provienen de los aranceles 

cobrados en los Cursos Probatorios de 

Admisión entre otros. 

c) Existen mecanismos 

adecuados que garantizan 

 

 

Existen mecanismos de inversión en 

infraestructura y mejora de la misma 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

la actualización y el 

mantenimiento de la 

infraestructura, el 

equipamiento, los recursos 

de información e insumos. 

 

SATISFACTORIO 

que se realizan considerando las 

urgencias y necesidades de la carrera, 

conforme a los requerimientos y la 

disponibilidad presupuestaria de la 

institución.  

d) Se evidencia satisfacción de 

la comunidad académica 

con los mecanismos de 

gestión de los recursos. 

 

 

SUFICIENTE 

RESULTADO DE ENCUESTA A LOS 

DOCENTES. 

El 62% de los alumnos manifiestan 

estar conformes y satisfechos con las 

gestiones. 

El 90% de funcionarios manifiestan 

que las gestiones realizadas son 

insuficientes para cumplir con sus 

tareas 

Ver anexo de encuestas: E.D.25, E.E.25 

1.2.5. Demostrar 

el cumplimiento 

a) La carrera cuenta con un 

Plan de Desarrollo, con 

 

 

 



 

33 
 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

eficaz del Plan de 

Desarrollo. 

metas a corto, mediano y 

largo plazo expresado en 

unidades de tiempo. 

ESCASO Anexo 1.2.5.a) Resolución del Plan 

Estratégico Institucional 

b) El Plan de desarrollo es 

congruente con la misión y 

los objetivos de la carrera. 

 

SUFICIENTE 

 

Anexo 1.2.5.a) Resolución del Plan 

Estratégico Institucional 

c) Los recursos 

presupuestarios existentes 

son adecuados para la 

implementación del Plan 

de Desarrollo. 

 

 

SATISFACTORIO 

La implementación del plan de 

desarrollo está sujeto a la 

disponibilidad de los recursos 

presupuestarios. 

Anexo 1.2.5 c) Presupuesto FACEM 

2017 

 

d) Se aplica en forma 

sistemática mecanismos de 

seguimiento del grado de 

cumplimiento del Plan de 

 

 

ESCASO 

 

 

Anexo 1.2.5.a) Resolución del Plan 

Estratégico Institucional 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

Desarrollo, basado en 

indicadores objetivos y su 

ajuste correspondiente. 

e) Los diferentes actores de la 

comunidad educativa 

participan en la 

formulación y ajuste del 

Plan de Desarrollo. 

 

NO CUMPLE 

 

 

No existe evidencia. 

1.2.6 Demostrar 

en su gestión 

claridad, 

transparencia, 

responsabilidad y 

conducta ética de 

sus miembros 

a) La información difundida 

por la carrera es clara y 

expresa fielmente la 

realidad de la misma. 

 

 

 

SUFICIENTE 

La Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales difunde las informaciones 

sobre la carrera, a través de la página web, 

en los franelografos habilitados y otros 

medios.  La información difundida es 

coherente con la realidad de la carrera. 

Ver www.facem.edu.py 

http://www.facem.edu.py/
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

b) La información relativa a 

los procesos académicos y 

financieros está registrada 

adecuadamente y es 

accesible para su consulta. 

 

 

ESCASO 

La información académica está registrada 

y es accesible a consultas de los alumnos a 

través de la Secretaría y la página web. 

Los procesos financieros son accesibles 

conforme a los requerimientos puntuales. 

Ver www.facem.edu.py 

 

c) Las decisiones son 

adoptadas esencialmente 

con criterio académico. 

 

SATISFACTORIO 

 

Anexo 1.2.5.a) Resolución del Plan 

Estratégico Institucional 

d) La carrera cuenta con un 

Código de Ética que se 

aplica sistemáticamente. 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Si bien la Universidad cuenta con un 

Código de É tica y está conformada un 

Comité institucional, la Facultad no 

cuenta con la misma. 

Anexo 1.2.6 d) Código de Ética 

1.2.6.d1 Resolución Nº 137/2013 de 

aprobación del Código de Ética 

http://www.facem.edu.py/
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

1.2.6.d2 Resolución Nº 73/14 de 

designación del Gerente y Líder de Ética 

e) Se evidencia satisfacción 

de la comunidad 

académica acerca del 

desempeño de sus 

miembros. 

 

 

SATISFACTORIO 

El 94,5% de los estudiantes y el 67% de 

los docentes se encuentran satisfechos o 

muy satisfechos con la gestión del 

Decano 

Ver Anexo se encuestas E.D.28, E.E.29. 
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Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 1.2 

Gestión 

1.2.1 4  1 3   

1.2.2 6 1  5   

1.2.3 4   4   

1.2.4 4  3 1   

1.2.5 5  1 1 2 1 

1.2.6 5  2 2 1  

Total  28 1 7 16 3 1 

 

 Fortalezas 

1.2.2.c) Existe un mecanismo de control académico que son aplicados sistemáticamente. 

1.2.4.a) La carrera cuenta con infraestructura y equipamientos necesarios. 

1.2.5.c) Si bien los recursos presupuestarios son insuficientes, el estado provee de lo necesario para llevar adelante el 

proyecto educativo. 

 

 Debilidades 

1.2.2.a) Insuficiente recursos humanos que se encarguen del aseguramiento de la calidad educativa. 

1.2.3.b) Insuficiente recursos humanos que realicen gestiones administrativas y financieras para cubrir la alta demanda de 

la carrera. 

1.2.3.d) Escasa participación de los estamentos de la carrera en la elaboración y ejecución del presupuesto. 
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1.2.5.a,d,e) No fue evidenciada un plan de desarrolla 

1.2.6.b) Poca facilidad para acceder a las informaciones relativas a los procesos académicos y financieros. 

1.2.6.d) La carrera no cuenta con un Código de Ética.  

 

 

 Mejoras a implementar 

1. Gestionar ante las instituciones pertinentes, para la incorporación de recursos humanos que realicen la Evaluación de la 

Calidad Educativa. 

2. Solicitar el nombramiento y/o contratación de personales que se encarguen de realizar las gestiones administrativas y 

financieras. 

3. Involucrar a los docentes y alumnos en la elaboración y ejecución del presupuesto de la carrera. 

4. Con la participación de los miembros de la comunidad educativa, elaborar el plan de desarrollo. 

5. Facilitar a través de la tecnología, el acceso a las informaciones académicas y financieras de la comunidad educativa. 

6. Elaborar un Código de Ética para la carrera con la participación de todos los estamentos. 
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Dimensión 2: Proyecto Académico 

Componente 2.1. Objetivos de la carrera y perfil de egreso 

 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observación 

2.1.1. Tener 

objetivos 

documentados y 

difundidos, 

coherentes con la 

misión de la 

institución. 

a) Los objetivos de la carrera 

se encuentran claramente 

definidos y 

documentados y son de 

dominio público. 

TOTALMENTE 

La carrera tiene sus objetivos específicos 

claramente definidos y documentados 

según el proyecto educativo.  

Anexo I.I.1 página 6 y 7. Aprobado por el 

CONES donde habilita la carrera. Anexo 

Resolución Nº 156/2014. 

 Cabe mencionar que también se encuentra 

y son de dominio público en la página web. 

www.facem.edu.py. 

El 46,8% de los estudiantes manifestaron 

que conocen algunos y el 34,2 % conocen la 

mayoría de los objetivos. El 60% de los 

docentes conoce la mayoría de los objetivos 

de la carrera y el 30% conoce totalmente. 

http://www.facem.edu.py/
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observación 

E.D. Tabla 1, Grafico 1 y E.E.Tabla ,1 Grafico 

1. 

b) Los objetivos de la carrera 

son coherentes con la 

misión institucional. 

TOTALMENTE 

Los objetivos son coherentes porque en 

ambos señala la importancia de promover el 

desarrollo económico en su zona de 

influencia, dando énfasis al sector 

correspondiente a los agronegocios. 

Anexo I.I.1 páginas 6 y 7. 

 

2.1.2. Contar con 

un perfil de 

egreso claramente 

definido, en 

concordancia con 

el definido por la 

ANEAES 

a) El perfil de egreso de la 

carrera está definido en 

forma clara y precisa y es 

de dominio público. 

SATISFACTORIO 

El perfil del egresado es claro, pero no es 

preciso con relación al objetivo de la carrera 

que da énfasis al sector de agronegocios. 

Está documentada según el proyecto 

educativo aprobado por el CONES según 

Res. Nro. 165/2016, donde habilita a la 

carrera. Y aprobado por Resolución.  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observación 

Son de dominio público a través de la 

página WEB de la facultad, a disposición de 

la comunidad académica: 

www.facem.edu.py 

Anexo I.I.1 pagina 9 y  aprobado por 

Resolución del  CONES . Anexo 2.1.1 a)   

El 43,4 % de los estudiantes conocen algo 

del perfil y el 30,3 % conocen casi todo el 

perfil. El 57,9% de los estudiantes está de 

acuerdo y el 28,9% está totalmente de 

acuerdo con que el perfil es claro y preciso. 

E.E Tabla 2, Grafico 2, E.E Tabla 3 Grafico 3 

Según los docentes el 36,7% dice conocer 

todo el perfil de la carrera y el 53,3% 

conocer casi todo el perfil. El 45,5% de los 

docentes está totalmente de acuerdo y el 

54,5% está de acuerdo con que el perfil es 

http://www.facem.edu.py/
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observación 

claro y preciso.  E.D. Tabla 2, Grafico 2. 

E.D. Tabla 3, Grafico 3. 

b) El perfil de egreso es 

coherente con los 

requisitos mínimos para 

la carrera, establecidos 

por la ANEAES. 

SATISFACTORIO 

El perfil del egresado es coherente con los 

requisitos mínimos exigidos por la 

ANEAES. Expresa claramente las 

competencias necesarias, capacidad de 

emprender e innovar y generar nuevos 

conocimientos. Se cumplen 

sistemáticamente según se evidencia en el 

proyecto educativo aprobado por el CONES 

según Res. Nro. 165/2016. 

Anexo I.I. 1 pagina 9, 2.1.1 a) Resolución Nº 

156/2014. 

c) El perfil de egreso refleja 

las necesidades del medio 

y los valores de la 

institución. 

SUFICIENTE 

El perfil de egreso refleja las necesidades del 

medio de tener a disposición del mercado 

profesionales capaces de ejercer la función 

de dirección y administración de las 



 

43 
 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observación 

organizaciones. En este punto no enfatiza al 

agronegocio como en los objetivos sino más 

bien se encuentra contenida dentro del 

concepto de organizaciones.  

Anexo I.I.1. Los valores de la Institución 

están aprobados. Anexo Resolución Nro. 

07/2016. 

El 52,6% de los alumnos está de acuerdo que 

el perfil de egreso refleja las necesidades del 

medio y valores de la institución y el 41% 

esta totalmente de acuerdo. El 73,3% de los 

docentes están de acuerdo que el perfil de 

egreso refleja las necesidades del medio y 

valores de la institución y el 26,7% está 

totalmente de acuerdo. E.D. Tabla 4, Grafico 

4. E.E Tabla 4, Grafico 4 
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Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 2.1 

Organización 

2.1.1 2 2     

2.1.2 3  2 1   

Total  5 2 2 1   

 

 Fortalezas 

2.1.1.a) La carrera expresa claramente sus objetivos y son de público conocimiento.  

2.1.1.b) Los objetivos tienen relación directa y coherencia con la misión de la institución. 

2.1.2.b) El perfil del egresado es coherente con los requisitos mínimos exigidos por la ANEAES 

2.1.2.c) El perfil del egresado refleja las necesidades de la zona de influencia.  

 

 Debilidades 

2.1.1.a) A pesar de que existe una amplia difusión de los objetivos por la página WEB, se visualiza la necesidad de 

diversificar los medios utilizados y verificar el grado de conocimiento por parte de la comunidad académica. 

2.1.2.a) El perfil del egresado es claro, pero no es preciso con relación al objetivo de la carrera que da énfasis al sector de 

agronegocios, debe introducirse ese punto.  

2.1.2.c) La facultad carece de valores institucionales aprobados.   
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 Mejoras a implementar 

2.1.1.a) Diversificación de la difusión de los objetivos de la carrera y consolidación de la difusión de las mismas. 

2.1.2.a) Dar énfasis al sector agronegocios dentro del perfil del egresado. 

2.1.2.c) Aprobar y difundir a conocimiento público los valores institucionales.  

 

Componente 2.2. Plan de estudio 

 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

2.2.1. Demostrar 

que tiene un plan 

de estudios 

vigente y 

efectivamente 

aplicado, que se 

encuentra 

documentado y 

aprobado de 

a) El plan de estudios 

vigente está aprobado 

conforme a las 

reglamentaciones de la 

Institución. 

TOTALMENTE 

El plan de estudios vigente está aprobado 

según Resolución Nro. 156/2014, acta Nro. 

123 del 2/XII/14.  

Anexo 2.1.1 a) 

b) El plan de estudios es 

coherente con el perfil de 

egreso. 

   SATISFACTORIO 

El plan de estudios vigente es coherente con 

el perfil de egreso, pero no en su totalidad, 

es necesario la inclusión y modificación de 

algunas asignaturas según lo por el CONES 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

acuerdo con las 

reglamentaciones 

de la institución 

y es coherente 

con el perfil de 

egreso. 

Anexo Nro. 38, expediente nro. 1390/14 del 

29 de diciembre del 2014. 

c) El plan de estudios 

reglamentado es el que se 

implementa en la 

práctica. 

 SATISFACTORIO 

Si, el plan de estudio reglamentado puede 

verse reflejado en el plan de clases de los 

docentes de la carrera. 

Donde va adjunto el plan de clase 2017 de 

los docentes con el correspondiente plan de 

estudio aprobado institucionalmente. 

Tomando como referencia el año 2017 del 

100% de los docentes el 88% presento su 

plan de clase y solo el 12% no presento su 

plan de clase. 

Anexo Resumen de comparación de plan de 

clases , 1.1.2 c) Registros de clases planes y 

programas 

El 47,5% de los estudiantes indican que casi 

siempre el plan de estudios reglamentado es 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

el que se implementa en la práctica y el 

37,7% dice que siempre. El 63,3% de los 

docentes indican que siempre el plan de 

estudios reglamentado es el que se 

implementa en la práctica y el 36,7% casi 

siempre. E.D Tabla 7 Grafico 7, E.E Tabla 7 

Grafico 7 

 

2.2.2. Tener una 

adecuada 

planificación y 

programación de 

la 

implementación 

del plan de 

estudio, que 

comprenda los 

a) La planificación y 

programación del plan de 

estudio es viable y 

adecuada para su 

ejecución. 

  SATISFACTORIO 

La carrera planifica y programa la ejecución 

del plan de estudios de forma viable, 

adecuado y flexible, como se puede 

demostrar en el calendario académico 

respetado y cumplido por todos.  

Anexo 1.1.1 b) Calendario académico.  

El 72% de los estudiantes y el 93,4% de los 

docentes consideran que el plan de estudio 

es completamente o casi completamente 



 

48 
 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

requisitos de 

graduación o 

titulación, 

asignaturas y 

otras actividades 

docentes. 

viable y adecuado para su ejecución. E.D 

Tabla 13 Grafico 13, E.E Tabla 13 Grafico 13 

b) El plan de estudio se 

aplica conforme a lo 

planificado y 

programado. 

  SATISFACTORIO 

Se evidencia la aplicación del plan de 

estudios a través del plan anual docente, 

registro de actividad docente, trabajos de los 

estudiantes y las evaluaciones. 

Del 100% del plan de estudios presentado y 

revisado teniendo como referencia el 

periodo 2017, el 67% cumple con el 100% del 

desarrollo planificado y programado en 

tiempo y forma, el 31% de los docentes que 

presentaron su plan de clases desarrollo al 

menos el 50% de lo programado y el 3% 

desarrollo menos el 50% del contenido 

programático según el registro de actividad 

docente.  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

Anexo 1.1.1.c) Registro de clases, planes y 

programas 2.2.2 c) 

Según los estudiantes el 57,7% indican que 

siempre se desarrolla la totalidad del 

programa de estudios según lo planificado 

y programado y el 38% indica que casi 

siempre. El 70% de los docentes indican que 

siempre se desarrolla la totalidad del 

programa de estudios según lo planificado 

y programado y el 30% que casi siempre. 

E.D Tabla 10 Grafico 10, E.E Tabla 10 Grafico 

10. 

c) Las asignaturas y demás 

actividades docentes 

están diseñadas de forma 

coherente con el plan de 

estudios y describen los 

     SUFICIENTE 

La actividad docente debería estar 

encaminada por el plan de clases que deben 

vincularse de manera continua con el plan 

de estudios aprobado de la Carrera. El plan 

de clases de las materias incluye; carga 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

aprendizajes esperados, 

los contenidos, las 

actividades, las 

estrategias, la evaluación, 

la bibliografía y otros 

requerimientos. 

horaria, contenidos, procedimientos-

métodos, capacidades, valores, actitudes y 

la bibliografía básica. Pero no describe los 

aprendizajes esperados, estrategias, etc. que 

contiene el plan de estudios. La adecuación 

del plan de clases se encuentra dentro del 

plan de mejora.  

Anexo I.I.1 y 1.1.2 c)  

 

 

d) Los sistemas de 

evaluación y sus 

resultados se utilizan 

para el mejoramiento de 

la planificación docente. 

SATISFACTORIO 

El 87% de los docentes respondieron que los 

resultados se utilizan siempre o casi siempre 

para el mejoramiento de la planificación 

docente.  

Anexo E.D Tabla 12, grafico 12 

e) El plan de estudios 

incorpora las estructuras 
SATISFACTORIO 

El plan de estudios incorpora la estructura 

básica en cuanto al porcentaje mínimo de 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

básicas y, directrices de 

formación práctica 

definida por la ANEAES. 

la carga horaria por cada área de 

conocimiento. El área de formación básica 

tiene 8 asignaturas con un peso del 18% de 

la carga horaria total de la carrera, el área 

de conocimiento profesional tiene 22 

asignaturas con un 45% de la carga horaria 

total de la carrera, el área de conocimiento 

complementario con 5 asignaturas y 9% de 

la carga horaria de la carrera, las 

asignaturas optativas con 8 asignaturas y 

un 18% de carga horaria (en este punto hay 

que señalar que las asignaturas optativas 

están como obligatorias, no son electivas 

por el alumnado), y la pasantía y proyecto 

final de la carrera tienen un 10% o 300 

horas de la carga horaria total de la carrera.  

Anexo Malla Curricular. I.I.1 página 13  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

2.2.3. Contar con 

un plan de 

estudio de 

estructura 

coherente, con 

cierto grado de 

flexibilidad 

acorde a la 

naturaleza de la 

carrera y con 

programas 

establecidos para 

las materias. 

a) El Plan de Estudios 

contempla una secuencia 

coherente de asignaturas 

que permiten el logro del 

perfil de egreso de la 

carrera, evitando vacíos y 

repeticiones innecesarias. 

SUFICIENTE 

Aunque contempla una secuencia 

coherente de asignaturas y una estructura 

básica fundamentada en los conocimientos 

de las Ciencias Administrativas, necesita 

incorporar y actualizar contenidos que 

permitan el logro total del perfil de egreso 

de la carrera. 

Anexo I.I.1 páginas 18, 19 y 20   

Correlatividad de asignaturas 

El 94,5% de los estudiantes y el 100% de los 

docentes afirman que siempre o casi 

siempre las clases se desarrollan de acuerdo 

con el programa de estudios vigente y de 

forma correlativa. Anexo E.D. Tabla 9 

Grafico 9, E.E. Tabla 9 Grafico 9, 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

b) La distribución de la 

carga horaria a lo largo de 

la carrera es equilibrada.  

SUFICIENTE 

A partir del análisis del Proyecto Educativo 

de la carrera, se evidencia una distribución 

parcialmente adecuada de la carga horaria. 

Se debe realizar una distribución más 

equitativa de la carga horaria anual. 

También se debe contemplar las asignaturas 

optativas/electivas como extracurriculares. 

Anexo I.I 1 página 21 

 

 

 

c) Los programas de las 

distintas materias están 

documentados 

oficialmente y son 

accesibles a los 

interesados. 

    TOTALMENTE 

Los programas de las materias están 

documentados oficialmente según 

Resolución Nro. 156/2014, acta Nro. 123 del 

2/XII/14. Son de dominio público a través 

de la página WEB de la facultad, a 

disposición de la comunidad académica: 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

www.facem.edu.py y disponibles para los 

interesados en la secretaría de la carrera. 

Anexo 2.1.1. a)  - 1.1.2 c) Registro de 

Asistencia, planes y programas 

 El 96,2% de los estudiantes tienen 

conocimiento de la existencia del programa 

de estudios y el 63,2% tiene conocimiento de 

que el mismo se encuentra disponible en la 

página web. E.E.5 Tabla 5, Grafico 5 E.E 6 

Tabla 6 Grafico 6 

El 100% de los docentes tienen conocimiento 

de la existencia del programa de estudios y 

el 93,3% tiene conocimiento de que el mismo 

se encuentra disponible en la página web. 

E.D.5 Tabla 5, Grafico 5 E.D 6 Tabla 6 

Grafico 6 

 

 

http://www.facem.edu.py/
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

 

 

d) La carrera cuenta con 

mecanismos de ajustes de 

planes y programas de 

estudios para lograr su 

actualización y los aplica 

sistemáticamente. 

  

ESCASO 

Para los ajustes y actualización de los planes 

y programas de estudios se requiere de 

procedimientos sistemáticos. La elaboración 

de estos está previsto en el Plan de Mejora. 

Anexo Resolución Nº 60/2017, I.I 1  

e) La carrera cuenta con 

mecanismos de 

integración de materias 

y/o distintas áreas entre 

sí y son de aplicación 

sistemática para 

retroalimentar la 

implementación del plan 

de estudios. 

ESCASO 

Actualmente la carrera no cuenta con 

mecanismos de integración de materias, 

debido a la disponibilidad de la carga 

horaria y día de clase de los docentes con 

materias correlativas que no coincide. 

Anexo I.I.3 página 18, 19 y 20 

 2.2.3 a) Correlatividad de Asignaturas, y 

Horarios de clase. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

f) El plan de estudios 

contempla distintas 

alternativas de contenido 

curricular que amplían y 

complementan la 

formación. 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

En el análisis del Plan de estudios de la 

carrera, se evidencia alternativas de 

contenido curricular que amplían y 

complementan la formación, parcialmente, 

contiene 8 asignaturas optativas/electivas, 

pero como asignaturas obligatorias. Se 

prevé el aumento de estos en el Plan de 

Mejora. según lo expuesto por el CONES en 

su informe de avance Nro. 38, expediente 

nro. 1390/14 del 29 de diciembre del 2014.  

Anexo 2.2.1 b) 

g) La carrera cuenta con 

mecanismos organizados 

de formación práctica 

previa a la graduación y 

son de aplicación efectiva. 

 

 

 

 

      SUFICIENTE 

La carrera cuenta con mecanismos 

organizados, denominados Pasantías 

Profesionales. Para el efecto, la FACEM 

firma convenios con las empresas de la 

región en caso de que el alumno no esté 

trabajando en el área de su competencia. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

Aunque existe deficiencia en el control y 

compilación total de la documentación 

respaldatoria.  Anexo I.I.30 pagina 1 

artículo 3. - Registro de Pasantía.  

 

2.2.4. 

Contemplar en 

los programas de 

estudio 

actividades que 

integren 

conocimiento 

teóricos y 

prácticos para 

garantizar el 

cumplimiento de 

las condiciones 

a) Los programas de estudio 

tienen una distribución 

de clases teóricas y 

prácticas orientadas a 

favorecer el aprendizaje y 

lograr el cumplimiento 

del perfil de egreso.  

     SUFICIENTE 

Según el proyecto educativo aprobado por 

el CONES según Res. Nro. 165/2016, donde 

habilita a la carrera, la distribución de horas 

teóricas seria de 2.756 horas un 90% del 

programa de estudio y las prácticas 304 

horas, un 10% del programa de estudio de 

toda la carrera. Las materias prácticas son 

proyecto final de carrera y pasantía 

profesional correspondientes al sexto año. 

No obstante, dentro del programa de 

estudio de cada asignatura en particular 

dentro del apartado de estrategias de 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

mínimas 

requeridas para 

el logro del perfil 

de egreso. 

enseñanza – aprendizaje se establece para 

algunas asignaturas la ejecución de 

ejercicios prácticos que son reflejados en la 

práctica según el registro de actividades de 

los profesores, cumpliendo así el perfil de 

egreso. No así en algunas asignaturas 

meramente teórica.  

Anexo 1.1.2 c) Registro de Asistencia, 

planes y programas. I.I.1 

El 66,7% de los estudiantes afirman que en 

todas y casi todas las asignaturas de 

contenido práctico se realizan ejercicios 

para afianzar los conceptos teóricos. E.E 

Tabla 12, Grafico 12 

b) El número de alumnos en 

clases teóricas y prácticas 

para diferentes 

 

 

 

El número de alumnos por clase para las 

diferentes disciplinas es el adecuado, según 

el espacio físico disponible y la política 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

disciplinas es adecuado 

(N.º de alumnos/grupo) 

TOTALMENTE institucional. Tomando como referencia el 

periodo 2017, Primer curso 29 alumnos, 

Segundo curso 33 alumnos, Tercer curso 31 

alumnos, Cuarto curso 20 alumnos, Quinto 

curso 15 alumnos y Sexto curso 7 alumnos. 

Anexo 4.1.1 b) Lista de Asistencia 

c) Existe evidencia de 

realización de las 

actividades programadas. 

 

 

 

TOTALMENTE 

Las actividades programadas cuentan con 

evidencias tales como: registros de 

actividad docente, programas de estudio, 

planillas de asistencia de alumnos, plan de 

clases, evaluaciones y otros.  

Anexo 1.1.2 c) 
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Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
N.º de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 2.2 Plan 

de Estudio 

2.2.1 3 1 2    

2.2.2 5  4 1   

2.2.3 7 1 0 4 2  

2.2.4 3 2  1   

Total  18 4 7 5 2  

 Fortalezas 

2.2.1.a) El Plan vigente está aprobado por Resolución y es de público conocimiento.  

2.2.1.c) El Plan de Estudios que se implementa es el reglamentado 

2.2.2.a) La planificación y programación del Plan de Estudios es viable, adecuado y flexible; por lo que se cumple y respeta. 

2.2.3.c) Todos los programas están documentados oficialmente y son accesibles a los interesados. 

2.2.3.g) La carrera cuenta con mecanismos organizados, denominados Pasantías Profesionales, en caso de que el alumno no 

esté trabajando en el área de su competencia. 

2.2.4.b) El número de alumnos en las clases teóricas y prácticas es el adecuado. 

2.2.4.c) Las actividades programadas se cumplen en su totalidad según las evidencias.  
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 Debilidades 

2.2.1.b) La coherencia entre el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios es parcial. 

2.2.2.b) No todos los docentes del plantel cumplen con el 100% el desarrollo del contenido programático de lo planificado y 

programado en tiempo y forma. 

2.2.2.c) A pesar de que el plan de clase incluye los elementos requeridos básicos, se necesita adecuar la coherencia entre las 

asignaturas, las actividades docentes y el plan de estudios, realizando una mejora en el diseño del plan de clase.  

2.2.2.d) Los sistemas de evaluación y sus resultados se utilizan siempre o casi siempre para el mejoramiento de la 

planificación docente. 

2.2.2.e) A pesar de que la estructura básica en cuanto al porcentaje mínimo de la carga horaria por cada área de conocimiento 

se cumple, es necesario incluir asignaturas dentro de la malla curricular y que las asignaturas optativas/electivas dejen de 

ser obligatorias, sino realmente optativas. 

2.2.3.a) El Plan de Estudios contempla una secuencia parcialmente coherente de asignaturas. 

2.2.3.b) Existe una distribución parcialmente adecuada de la carga horaria de la carrera. 

2.2.3.d) Se necesita adoptar procedimientos sistemáticos para los ajustes y actualización de los Planes y Programas de 

Estudios. 

2.2.3.e) La carrera no cuenta con mecanismos de integración de materias debido a la disponibilidad horaria de los docentes 

(horas cátedras) que dificulta la aplicación de mecanismos de integración y la interdisciplinariedad entre las materias. 

2.2.3.f) Es necesario realizar la incorporación de contenidos curriculares que amplíen y complementen la formación de los 

estudiantes. 

2.2.3.g) Existe deficiencia en el control y compilación total de la documentación respaldatoria de las pasantías. 

2.2.4.a) Falta reforzar las clases prácticas en algunas asignaturas para contribuir al cumplimiento del perfil de egreso. 
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 Mejoras a implementar 

2.2.1.b) Es necesario la inclusión y modificación de algunas asignaturas. 

2.2.2.b) Crear mecanismos de control y seguimiento para que se cumpla el 100% del desarrollo programático.  

2.2.2.c) Realizar una mejora en el plan de clase donde incluya todos los elementos requeridos básicos, que logre la coherencia 

plena entre las asignaturas, las actividades docentes y el plan de estudios. 

2.2.2.d) Establecer procedimientos de mejora de la planificación docente a partir de los resultados de la evaluación. 

2.2.2.e) Incorporar en el Plan de Estudios las nuevas asignaturas y las directrices de formación práctica definidas por la 

ANEAES. 

2.2.3.a) Una vez incluida y modificada algunas asignaturas según el punto 2.2.1-b las mismas deben ser organizadas en 

secuencias coherentes. 

2.2.3.b) Distribuir de manera equilibrada la carga horaria de la carrera. 

2.2.3.d) Aplicar procedimientos sistemáticos para los ajustes y actualización de los Planes y Programas de Estudios. 

2.2.3.e) Implementar mecanismos de trabajo para la integración y la interdisciplinariedad entre las materias. 

2.2.3.f) Incluir asignaturas faltantes que complementen la formación de los estudiantes y que las asignaturas optativas sean 

electivas (extracurriculares) y no obligatorias. 

2.2.3.g) Implementar acciones para reforzar el control y compilación de la totalidad de información resultante de las 

Pasantías Profesionales. 

2.2.4.a) Implementar acciones que refuercen las clases teóricas y prácticas, tanto en los planes de estudios como en las 

prácticas en el aula, para contribuir al cumplimiento del perfil de egreso. 
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 Componente 2.3 Proceso de enseñanza –aprendizaje 

 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

2.3.1. Aplicar 

reglamentacione

s conocidas por 

los miembros de 

la comunidad 

académica, que 

establezcan los 

requisitos de 

cursado y 

titulación de sus 

estudiantes y 

promoción al 

curso superior.  

a) Los requisitos de 

cursado, promoción y 

titulación de los 

estudiantes están 

difundidos y son claros, 

específicos y pertinentes 

 

 

    

 

 

  TOTALMENTE 

Los requisitos de cursado, promoción y 

titulación están estipulados de manera clara 

y especifica en el Reglamento Académico 

aprobado. Son de dominio público a través 

de la página WEB de la facultad, a 

disposición de la comunidad académica: 

www.facem.edu.py.  

Anexo  

Anexo Resolución Nro. HCSU 31/2011. 

I.I.13 

El 70,2% de los estudiantes y el 90% de los 

docentes afirman que conocen los requisitos 

para cursar, aprobar y obtener el título de la 

carrera. E.D. Tabla 14, Grafico 14, E.E Tabla 

14 Grafico 14. 

http://www.facem.edu.py/
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

También el 81,4% de los estudiantes y el 

96,6% de los docentes consideran claros, 

específicos y pertinentes los requisitos para 

cursar, aprobar y obtener el título de la 

carrera E.D. Tabla 15, Grafico 15, E.E Tabla 15 

Grafico 15. 

 

 

 

b) Existe evidencia de 

aplicación sistemática de 

la reglamentación 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

  TOTALMENTE 

La carrera es regulada por sus normativas, 

las evidencias de aplicación se llevan a cabo 

con diferentes procedimientos y 

mecanismos que constan en archivo de esta. 

Anexo- Reglamento Disciplinario a 

Estudiantes, Registro de habilitados de 

estudiantes por asignaturas, Nota de 

apercibimiento a docente. I.I.12, Reglamento 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

disciplinario Docente,  I.I.13 Reglamento 

Académico.  

 El 67,9% de los estudiantes conoce casi todo 

o algo del reglamento académico y el 92,2% 

de los estudiantes afirman que el reglamento 

académico se cumple. E.E Tabla 8   Grafico 8 

E.E Tabla 11 Grafico 11. 

El 96,7% de los docentes conoce todo o casi 

todo el reglamento académico y el 96,7% 

afirma que el reglamento académico se 

cumple. E.D Tabla 8 Grafico 8E.D Tabla 11     

Grafico 11. 

c) Existen mecanismos 

sistemáticos de revisión y 

actualización de las 

reglamentaciones. 

 

 

 

TOTALMENTE 

Todos los mecanismos de revisión y 

actualización de las reglamentaciones de la 

facultad están centralizados por el Consejo 

Superior Universitario (CSU), en reuniones 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

del CSU se revisan, actualizan y aprueban las 

reglamentaciones institucionales.  

Anexo  Convocatoria y lista de asistencia a 

sesiones de CSU 

2.3.2 Utilizar 

mecanismos de 

admisión de 

estudiantes, que 

sean de 

conocimiento 

público y 

apropiado para 

que ellos tengan 

la oportunidad 

de insertarse y 

alcanzar los 

a) La carrera cuenta con el 

Perfil del ingresante en el 

que se establecen los 

conocimientos mínimos 

requeridos para la 

misma. 

 

 

 

TOTALMENTE 

El Curso Probatorio de Ingreso CPI tiene 

establecido el perfil de ingreso y los 

conocimientos mínimos requeridos para el 

mismo.  

Anexo Resolución 56/2018. 

b) El mecanismo de 

admisión está claramente 

definido y es de dominio 

público. 

 

 

 

TOTALMENTE 

El mecanismo de admisión está definido, 

reglamentado y conocido por la comunidad 

educativa. 

Anexo Res. HCSU Nro. 33/2012 y Res. HCSU 

Nro. 83/2012, Resolución Nº 138/2017 

Reglamento de calendario Académico de 

CPI, I.I.15 Reglamento de Admisión. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

objetivos 

establecidos. 

Es de dominio público  a través de la página 

web www.facem.edu.py. 

c) Los procedimientos de 

admisión permiten 

evaluar los 

conocimientos mínimos 

requeridos y permiten a 

los/las alumnos/as 

insertarse 

adecuadamente en la 

carrera. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

Los conocimientos mínimos requeridos se 

encuentran estipulados en el Reglamento de 

Admisión.  

Anexo I.I.15 articulo 7 

d) El número de postulantes 

a ser admitidos por la 

carrera responde a una 

política institucional. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

Si, el numero límite de postulantes a ser 

admitidos están estipulados dentro del 

reglamento de admisión. Como política  

institucional responde al hecho de la 

capacidad física de las aulas que alberga 

hasta 50 alumnos, también por una cuestión 

http://www.facem.edu.py/
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

pedagógica que con un número mayor de 

estudiantes afectara la eficiencia y calidad 

educativa.  

Anexo I.I.15 articulo 24  Reglamento de 

Admisión. 

 

e) Para el caso de admisión 

libre, se cuenta con un 

mecanismo de nivelación 

claramente definido y de 

dominio público que 

permite la adecuada 

inserción de los/las 

alumnos/as en la carrera.  

 

 

NO SE APLICA 

Los alumnos ingresan a la carrera a través de 

las pruebas de admisión. Anexo I.I.15 

Reglamento de Admisión   según Art 1.  

 

 

2.3.3. Utilizar 

estrategias, 

metodologías y 

a) La proporción de 

diferentes metodologías y 

técnicas didácticas están 

 

 

 

Las metodologías y técnicas son 

seleccionadas por los profesores de acuerdo 

con las estrategias de enseñanza – 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

técnicas docentes 

apropiadas y 

actualizadas, 

considerando las 

diferentes 

actividades 

docentes de 

enseñanza - 

aprendizaje y el 

perfil de egreso. 

establecidas en relación al 

tipo de actividades 

docentes según el plan de 

estudios. 

SATISFACTORIO aprendizaje dentro del programa de 

estudios; se evidencian en el Plan de Clases 

los trabajos realizados por asignatura y la 

evaluación de los alumnos a los  profesores. 

Anexo 1.1.2 c) Registro de Asistencia, planes 

y programas 

b) El grado de 

profundización de los 

contenidos 

programáticos se 

encuentra en relación al 

plan de estudios. 

 

 

SATISFACTORIO 

El 96,6% de los docentes y el 96,2% de los 

estudiantes afirman que siempre y casi 

siempre los contenidos de las clases se 

profundizan conforme al programa de 

estudios. . E.D. Tabla 16, Grafico 16. E.E. 

Tabla 16, Grafico 16. 

 

c) La carrera cuenta con los 

recursos necesarios para 

el trabajo individual de 

los estudiantes y para las 

 

 

SATISFACTORIO 

Cada aula cuenta con pupitres disponibles 

por estudiantes, pizarra y retroproyector. La 

sala de máquinas cuenta con 38 equipos 

informáticos y el número de estudiantes por 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

diferentes actividades de 

enseñanza de los 

profesores. 

clase para la carrera de administración no 

excede esa Anexo 4.1.1 c) Sala de máquinas 

4.1.2.d) Sala de Clase. 

 

2.3.4. Coordinar 

en forma 

adecuada las 

áreas académicas 

entre sí y estas 

con las áreas 

administrativas 

para asegurar la 

ejecución del 

plan de estudio. 

a)  Los mecanismos de 

comunicación y trabajo 

entre diferentes áreas 

académicas de la carrera 

se aplican efectivamente. 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Aunque en el organigrama institucional 

contemplado en el proyecto educativo de la 

facultad, desglosa las diferentes áreas 

académicas, las mismas aun no existen por 

falta de presupuesto. Existe una Dirección 

Académica que se encarga de la gestión 

académica en ambas carreras y sedes. Los 

asistentes  ejecutan funciones que se 

distribuyen para ambas carreras. Los 

mecanismos de comunicación interna entre 

los diferentes eslabones del organigrama se 

aplican efectivamente. Se prevé una mejora 

en el Plan Estratégico Institucional 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

Anexo I.I.3 P.E.I página 31. Circulares y 

Memorandos. 

b) Existen evidencias de 

relación funcional entre 

el personal 

administrativo o de 

servicios y el personal 

académico que 

intervienen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Existe un  trabajo coordinado entre el 

personal administrativo, de servicio y 

académico para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los mismos facilitan 

a los docentes para que puedan desarrollar 

sus actividades en tiempo y forma, preparan 

las planillas  de asistencia, planilla de 

evaluaciones, insumos, registro de actividad 

docente, etc. Estos procesos se pueden 

evidenciar en forma básica pero no 

estructurada por medio de registro de 

actividad docente, planilla de asistencia de 

alumnos.  

 El 78,2% de los estudiantes y el 100% de los 

docentes afirman que siempre y casi siempre 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

el personal administrativo provee las 

herramientas necesarias para el desarrollo de 

las clases E.D. Tabla 17, Grafico 17. E.E. Tabla 

17, Grafico 17. 

c) La carrera cuenta con 

cantidad de personal 

administrativo acorde a 

los requerimientos del 

proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

La cantidad del personal administrativo en 

gran parte depende del PGN. El organigrama 

institucional refleja claramente la carencia y 

necesidad  de la creación de áreas 

indispensables para lograr la calidad 

educativa y cumplir con los requerimientos 

del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Anexo I.I.5 Organigrama Institucional 

El 62,8% de los estudiantes están satisfechos 

y conformes con la cantidad de funcionarios 

administrativos y de apoyo de la FACEM. Y 

el 90% de los docentes están conformes o no 

satisfechos con la cantidad de funcionarios 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

administrativos y de apoyo de la FACEM.    

E.D. Tabla 27, Grafico 27. E.E. Tabla 28, 

Grafico 28. 

2.3.5. Tener un 

sistema de 

orientación 

académica a los 

estudiantes que 

facilite el logro de 

las metas 

educativas. 

a) Los mecanismos de 

orientación académica a 

los estudiantes están 

definidos y son aplicados 

de forma sistemática. 

 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Los profesores de cada asignatura orientan y 

refuerzan académicamente a los estudiantes 

para el logro de las metas educativas por 

medio de clases de retroalimentación. Sin 

embargo no existe claramente un mecanismo 

definido, ni orientación académica fuera del 

horario de clases. Anexo 1.1.2 c) Registro de 

Asistencia, planes y programas. 

b) Existe una programación 

de actividades de 

orientación académica 

para el apoyo a los/las 

estudiantes en el logro de 

las metas. 

 

 

 

SUFICIENTE 

Hasta el periodo 2017 no existía una 

programación  definida claramente, sin 

embargo los docentes implementaban clases 

de repaso que se puede evidenciar en el 

registro de Actividades Docente.   Dentro del 

Calendario Académico  se prevé clases de 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

recuperación y retroalimentación que 

permiten la orientación académica de los 

docentes para el apoyo a los estudiantes en el 

logro de las metas.  

Anexo 1.1.2 c) Registro de Asistencia, planes 

y programas – 1.1.1.b) 

c) Existe evidencia de la 

eficacia de la orientación 

académica para el logro 

de las metas del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Los resultados de la orientación académica a 

los estudiantes se evidencian en los 

resultados de las planillas de exámenes 

finales. 

 En el periodo 2016 el 92% de los estudiantes 

del primero al sexto curso aprobaron todas 

las asignaturas entre la primera, segunda y 

tercera oportunidad. En el periodo 2017 el 

89% de los estudiantes del primero al sexto 

curso aprobaron todas las asignaturas entre 

la primera, segunda y tercera oportunidad   
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

Anexo Cuadro Comparativo de Exámenes 

Finales y Registro de informe en el sistema 

informático. 

 

 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso 
No cumple/No 

se aplica 

Componente 2.3 

Proceso de Enseñanza-

aprendizaje 

2.3.1 3 3     

2.3.2 5 4    1 

2.3.3 3  3    

2.3.4 3   3   

2.3.5 3   3   

Total  17 7 3 6 0 1 
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 Fortalezas 

2.3.1.a) Los requisitos de cursado, promoción y titulación de los estudiantes se divulgan y son claros, específicos y 

pertinentes. 

2.3.1.b) La aplicación sistemática de la reglamentación vigente se puede visualizar en diferentes documentaciones existentes. 

2.3.1.c) Las revisiones, actualizaciones y aprobaciones de las reglamentaciones institucionales se oficializan en las reuniones 

del Consejo Superior Universitario (CSU). 

2.3.2.a) El Curso Probatorio de Ingreso CPI tiene establecido el perfil de ingreso y los conocimientos mínimos requeridos 

para el mismo. 

2.3.2.b) El mecanismo de admisión está definido, reglamentado y conocido por la comunidad educativa. 

2.3.2.c) El Curso Probatorio de Ingreso permite evaluar los conocimientos mínimos requeridos para ingresar.  

2.3.2.d) La cantidad de postulantes a ser admitidos están en relación con la disponibilidad de lugares y están estipulados 

dentro del reglamento de admisión. 

2.3.2.e) Los estudiantes ingresan a la carrera a través de las pruebas de admisión según lo establecido en el reglamento de 

admisión, permitiendo la inserción en igualdad de condiciones. 

2.3.3.b) El grado de profundización de los contenidos programáticos se encuentra en relación con el plan de estudios en un 

porcentaje elevado según las encuestas. 

2.3.4.a y b) Los mecanismos de comunicación interna entre las diferentes áreas académicas, personal administrativo o de 

servicios de la carrera se aplican efectivamente. 

2.3.5.b) Está previsto un período de recuperación y retroalimentación dentro del calendario académico por parte de los 

docentes, para los estudiantes. 
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2.3.5.c) Existe eficacia en la orientación académica por parte de los docentes para el logro de las metas del aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 Debilidades 

2.3.3.a) Se necesita aumentar la proporción de diferentes metodologías y técnicas didácticas en relación con el tipo de 

actividades docentes y según el plan de estudios. 

2.3.3.c) Se requiere aumentar los recursos necesarios para el trabajo de los estudiantes y las diferentes actividades de 

enseñanza. 

2.3.4.c) Existe una carencia de la cantidad necesaria de personal administrativo acorde a los requerimientos del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

2.3.5.a) No existen mecanismos definidos de orientación académica a los estudiantes. Los docentes cumplen con el rol de 

orientadores académicos dentro de sus horas cátedras mediante clases de refuerzo. 

 

 Mejoras a implementar 

2.3.3.a) Se necesita insertar diferentes metodologías y técnicas didácticas en relación con el tipo de actividades docentes, 

naturaleza de la asignatura y según el plan de estudios. Capacitar a los docentes con el fin de enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2.3.3.c) Incluir en el presupuesto la adquisición de recursos necesarios para el trabajo de los estudiantes y las diferentes 

actividades de enseñanza. 

2.3.4.c) Presupuestar la cantidad necesaria de personal administrativo a fin de cumplir los requerimientos del proceso 

enseñanza – aprendizaje.   
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2.3.5.a) Crear y definir mecanismos de orientación académica a los estudiantes. 

 

Componente 2.4. Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

2.4.1. Demostrar 

que los 

mecanismos de 

evaluación 

aplicados a los 

estudiantes 

permiten 

comprobar el 

logro de los 

aprendizajes 

esperados. 

a) Los métodos de 

evaluación están 

correlacionados con el 

cumplimiento de la 

naturaleza de los 

aprendizajes esperados. 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

Se evidencia comparando los medios 

evaluativos utilizados para la valoración 

de los contenidos teóricos y prácticos 

extraídos de los programas de las 

asignaturas y las calificaciones de los 

estudiantes y los trabajos  realizados en 

clase. Ejemplo de Trabajos Prácticos  

b) La importancia de los 

diferentes aprendizajes 

esperados se expresa 

apropiadamente en los 

métodos de evaluación. 

 

 

SUFICIENTE 

En las evaluaciones aplicadas por los 

docentes se evidencian exámenes escritos y 

trabajos prácticos que privilegian el 

contenido conceptual  y el procedimental en 

segundo lugar. Anexo Ejemplo de 

Exámenes de estudiantes 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

c) La evaluación es 

considerada como parte 

fundamental del 

aprendizaje y los 

estudiantes reciben 

retroalimentación 

oportuna a través de ella. 

 

 

 

SATISFACTORIO 

Los docentes de la carrera retroalimentan 

sus contenidos según las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos.  

Anexo  

1.1.2 c) Registro de Asistencia, planes y 

programas 1.1.1 b) Calendario Académico 

d) Los procesos de 

evaluación son realizados 

de acuerdo a lo 

programado. 

 

TOTALMENTE 

Los procesos de evaluación aplicados a los 

estudiantes se realizan de acuerdo al 

Calendario Académico.  

Anexo 1.1.1 b) Calendario Académico.  

e) Se realizan revisiones 

periódicas de los 

métodos de evaluación. 

 

ESCASO 

La carrera no  cuenta con personal 

suficiente  para la parte técnico académico 

disponible que pueda acompañar y orientar 

las revisiones de los métodos de evaluación 

utilizados por los docentes. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

2.4.2. Analizar 

sistemáticamente 

la eficiencia del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje y 

realizar los 

ajustes para 

mejorarlo. 

a) Existen mecanismos de 

detección de asignaturas 

de rendimiento crítico y 

aplicación de medidas 

sistemáticas de mejora de 

rendimiento. 

 

 

 

ESCASO 

En la carrera se obtienen información con 

respecto al rendimiento de los estudiantes 

por asignatura con respecto al rendimiento 

de los alumnos; sin embargo es incipiente la 

aplicación de medidas sistemáticas de 

mejora del rendimiento o de informes  

estadísticas que detecten asignaturas de 

rendimiento crítico. 

Anexo 2.3.5 c) Cuadro comparativo de 

exámenes finales de estudiantes 

b) Se evidencian 

mecanismos de análisis 

del rendimiento 

académico de los/las 

estudiantes y la 

utilización de los 

resultados del mismo 

 

 

 

 

ESCASO 

Se prevé la aplicación de mecanismos de 

análisis del rendimiento académico  

aplicando los  mecanismos de análisis y 

utilización los resultados para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Anexo I.I.3 página 25. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

para la mejora del 

proceso. 

 

c) Se evidencia 

mecanismos de análisis de los 

resultados en términos de 

retención, deserción, 

transferencia y promoción para 

la evaluación de la eficiencia 

interna de la carrera. 

 

 

 

 

ESCASO 

 

 

Se prevé la aplicación de mecanismos de 

análisis de los resultados en términos de 

retención, deserción, transferencia y 

promoción para la evaluación y 

mejoramiento de la eficiencia interna de la 

carrera. Anexo I.I.3 25 
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Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 2.4 

Evaluación del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

2.4.1 5 1 2 1 1  

2.4.2 3    3  

Total  8 1 2 1 1 3 

 

 Fortalezas 

2.4.1.d) Se aplican procesos de evaluación según lo programado. 

 

 Debilidades 

2.4.1.a y b) Se necesita verificar, mejorar y aumentar los medios de evaluación utilizados para la valoración de aprendizajes 

teóricos y prácticos esperados. 

2.4.1.c) Se necesita enfatizar y crear condiciones dentro del proceso de evaluación de manera a constituir en una parte 

fundamental del aprendizaje del estudiante, a pesar de que los alumnos reciben retroalimentación durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2.4.1.e) Existe la necesidad de contar con un personal técnico académico que acompañe y oriente la revisión de los métodos 

de evaluación. 
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2.4.2.a y b) Si bien se detectan las asignaturas de rendimiento crítico, falta implementar medidas sistemáticas para la mejora 

del rendimiento y obtener estadísticas de estas. 

2.4.2.c) Falta la aplicación de mecanismos de análisis y mejora de los resultados de retención, deserción, transferencia y 

promoción para la eficiencia interna. 

 

 Mejoras a implementar 

2.4.1.a, b y c) Capacitar a los docentes en la utilización de variados medios evaluativos que respondan a la naturaleza de 

los aprendizajes esperados y en la comprensión de la evaluación como parte fundamental del aprendizaje. 

2.4.1.e) Presupuestar la incorporación de un personal técnico académico que acompañe y oriente la revisión de los 

métodos y procedimientos de evaluación. 

2.4.2.a, b y c) Implementar medidas sistemáticas y elaborar estadísticas para la mejora del rendimiento y la eficiencia 

interna. 
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Componente 2.5. Investigación y Extensión 

 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

2.5.1 Establecer 

metas relativas a 

la investigación y 

extensión en las 

áreas de su 

competencia, en 

concordancia con 

los objetivos de la 

carrera. 

 

a) Los propósitos respecto a 

extensión e investigación 

están claramente 

expresados en el proyecto 

educativo y en el plan de 

desarrollo de la carrera. 

 

 

  

     TOTALMENTE 

En el Plan Estratégico Institucional de la 

FACEM están establecidos claramente los 

propósitos de la investigación y de la 

extensión.  

Anexo I.I.3 26 y 27. 

El 59% de los estudiantes y el 63,3% de los 

docentes indican que conocen algunos o 

casi todos los proyectos de extensión e 

investigación ejecutados por la FACEM.  

E.D Tabla 18 Grafico 18, E.E Tabla 18, 

Grafico 18. 

b) El plan de desarrollo de 

la carrera contempla 

acciones para el 

cumplimiento de los 

 

 

TOTALMENTE 

En el Plan Estratégico Institucional de la 

FACEM están previstos los lineamientos 

estratégicos  en razón a la investigación 

como también de la extensión.  

Anexo  I.I.3 página 27 



 

85 
 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

propósitos referentes a 

investigación y extensión. 

c) Los propósitos 

declarados respecto a 

extensión e investigación 

son viables y están 

basados en los objetivos 

de la carrera. 

 

 

 

   SATISFACTORIO 

Los propósitos declarados tanto para la 

extensión como la investigación son 

viables y se basan directamente con los 

objetivos de la carrera. Ver Anexo I.I.1 

página 7 

I.I.3 página 27 y 29   

2.5.2. Evidenciar 

el cumplimiento 

de las metas de 

investigación y 

extensión 

establecidas en 

los documentos 

de la carrera. 

a) Existen programas de 

investigación y desarrollo 

tecnológico coherente con 

los objetivos de la carrera 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Actualmente en la carrera han iniciado 

algunos programas de investigación 

coherentes con los objetivos de la carrera, 

los mismos se irán afianzando a mediano 

y largo plazo usando como principal 

respaldo la experiencia tanto del 

estamento docente como estudiantil. 

Anexo Resoluciones de Expociencia y 

5.2.1.e) 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

b) Existen docentes que 

participan en proyectos 

de investigación y 

cuentan con producción 

intelectual derivada de 

los mismos.  

 

 

 

  SATISFACTORIO 

Se evidencian que existe un sostenido 

crecimiento de participación en proyectos 

de investigación y cuentan a la vez con 

producción intelectual (proyectos finales 

de carrera, artículos científicos) derivadas 

de los mismos. Anexo 3.2.2 d) foto de 

trabajo final de grado 

c) Los proyectos de 

extensión e investigación 

realizados de acuerdo a 

lo programado y cuentan 

con los recursos para su 

realización. 

 

 

 

 

 

     SUFICIENTE 

Los proyectos de extensión e investigación  

que se realizan están de acuerdo a lo 

enmarcado dentro de los lineamientos 

generales acordes a los objetivos de la 

carrera, los mismos cuentan con un 

respaldo  de la Institución central 

(Dirección Administrativa) para su 

prosecución. 

Anexo Resoluciones Nº 100/15, 182/2015, 

55/2015 y 120/2017 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

El 75% de los estudiantes y el 79,3% de los 

docentes indican que siempre o casi 

siempre se cuentan con sus recursos para 

su realización. E.D. Tabla 19, Grafico 19. 

E.E. Tabla 19, Grafico 19. 

d) Existe vinculación de la 

carrera con el sector 

profesional para recibir y 

transferir conocimientos 

a alumnos y graduados. 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

Existe vinculación de la carrera con el 

sector profesional para recibir 

conocimientos de alumnos a través de 

Seminarios, Talleres, Visitas Técnicas 

entre otros. 

Anexo Visitas Técnicas 

 El 38,7% de los estudiantes dice que 

conoce la existencia de convenios con el 

sector profesional. El 93,3% de los 

docentes indica que conoce la existencia 

de convenios con el sector profesional  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

E.D. Tabla 20, Grafico 20. E.E. Tabla 20, 

Grafico 20. 

 

e) La carrera cuenta con 

mecanismos para la 

detección de las 

necesidades del entorno 

y ofrece instancias que 

permitan la participación 

de profesores, alumnos 

en proyectos de extensión 

e investigación. 

 

 

 

 

 

      SUFICIENTE 

La detección in situ por cátedra a través de 

los docentes como por los trabajos de 

índole diagnostico aplicados en la 

comunidad desde las distintas disciplinas 

son aprovechados para la realización de 

proyectos de extensión e investigación.  

Anexo 5.2.1 e) 

 Imagen 

f) La carrera permite la 

utilización de la 

infraestructura y el 

personal para la 

prestación de servicios a 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

Para la adecuada implementación de los 

múltiples servicios ofrecidos, como para la 

implementación de los proyectos de 

extensión la carrera permite la utilización 

de la infraestructura como el personal 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

terceros, en el marco de 

proyectos de extensión.  

necesario para el respaldo adecuado de la 

funcionalidad de los mismos. 

Anexo Visitas Técnicas 

g) Los convenios 

institucionales de la 

carrera con otras 

entidades son evaluados 

periódicamente. 

 

 

 

       SUFICIENTE 

El Decano en uso de sus atribuciones 

evalúa y dispone la continuidad de los 

convenios en forma anual. Se prevé la 

instalación de mecanismos sistemáticos de 

evaluación de los convenios en el P.E.I. 

Anexo 4.1.1.f) – I.I.3 página 21 

h) Las actividades de 

extensión e investigación 

asociadas a la carrera 

retroalimentan el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje y 

son relevantes para ésta y 

el medio. 

 

 

 

SUFICIENTE 

El 69,4% de los estudiantes y el 83,3% de 

los docentes opinan que siempre o casi 

siempre las actividades de extensión e 

investigación ayudan a retroalimentar el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y son 

relevantes para esta y el medio. E.D Tabla 

21 Grafico 21, E.E Tabla 21, Grafico 21 
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Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 2.5 

Investigación y 

extensión 

2.5.1 3 2 1    

2.5.2 8  3 5   

Total  11 2 4 5 0 0 

 

 Fortalezas 

2.5.1.a) Los propósitos referidos a extensión e investigación están establecidos claramente en el Plan Estratégico Institucional 

de la FACEM 

2.5.1.b) En Plan de Estratégico de la FACEM se encuentran previstos las acciones y los lineamientos para el cumplimiento 

de los propósitos de la investigación y extensión. 

2.5.1.c) Los propósitos declarados tanto para la extensión como la investigación son viables y se basan directamente con los 

objetivos de la carrera. 

 

 Debilidades 

2.5.2.a) Los programas de investigación son incipientes y necesitan ser afianzados, pero coherentes con los objetivos de la 

carrera. 

2.5.2.b) Se necesita aumentar la participación de docentes en proyectos de investigación y la producción intelectual derivada 

de los mismos. 
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2.5.2.c) Los proyectos de extensión e investigación cuentan con recursos suficientes para su realización. 

2.5.2.d) Se requiere fomentar y desarrollar mayor vinculación de la carrera con el sector profesional para recibir y transferir 

conocimientos a estudiantes y graduados.  

2.5.2.e) Es necesario aumentar y estimular la participación de profesores y alumnos en los proyectos de extensión e 

investigación dentro de la carrera. 

2.5.2.g) Se requiere la implementación de mecanismos sistemáticos de evaluación de los convenios en el P.E.I 

2.5.2.h) Se demanda aumentar las actividades de extensión e investigación para impactar y retroalimentar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Mejoras a implementar 

2.5.2.a y b) Diseñar e implementar programas de investigación relacionados con los objetivos de la carrera, que involucren 

a mayor cantidad de docentes y estudiantes; y que cuenten con producción intelectual derivada de los mismos. 

2.5.2.c y e) Promover y presupuestar proyectos de extensión e investigación en la carrera que involucre la participación de 

todos los estudiantes y docentes, en los procesos de detección de las necesidades del entorno, el diseño, implementación y 

evaluación de los mismos. 

2.5.2.d) Generar mayor vinculación entre la carrera con el sector profesional para recibir y transferir conocimientos a los 

estudiantes y graduados. 

2.5.2.g) Diseñar e implementar mecanismos sistemáticos para la evaluación de los convenios institucionales 

2.5.2.h) Acompañar y dar mayor soporte institucional a las actividades de extensión e investigación para impactar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 2: Resumen de Dimensión 2: PROYECTO ACADÉMICO 

 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos 

Comportamiento de resultados  

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso 
No cumple/ 

No se aplica 

COMPONENTE 2.1 Objetivos de la 

carrera y perfil de egreso 

2 
2 2 1   

COMPONENTE 2.2 Plan de Estudios 4 4 7 5 2  

COMPONENTE 2.3 Proceso Enseñanza-

aprendizaje 

5 
7 3 6 0 1 

COMPONENTE 2.4 Evaluación del 

Proceso  

2 
1 2 1 4 0 

COMPONENTE 2.5 Investigación y 

extensión 

2 
2 4 5 0 0 

Total 15 16 18 18 6 1 

 

 Fortalezas 

2.1.1.a) La carrera expresa claramente sus objetivos y son de público conocimiento.  

2.1.1.b) Los objetivos tienen relación directa y coherencia con la misión de la institución. 

2.1.2.b) El perfil del egresado es coherente con los requisitos mínimos exigidos por la ANEAES 

2.1.2.c) El perfil del egresado refleja las necesidades de la zona de influencia. 

2.2.1.a) El Plan vigente está aprobado por Resolución y es de público conocimiento.  
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2.2.1.c) El Plan de Estudios que se implementa es el reglamentado 

2.2.2.a) La planificación y programación del Plan de Estudios es viable, adecuado y flexible; por lo que se cumple y respeta. 

2.2.3.c) Todos los programas están documentados oficialmente y son accesibles a los interesados. 

2.2.3.g) La carrera cuenta con mecanismos organizados, denominados Pasantías Profesionales, en caso de que el alumno no 

esté trabajando en el área de su competencia. 

2.2.4.b) El número de alumnos en las clases teóricas y prácticas es el adecuado. 

2.2.4.c) Las actividades programadas se cumplen en su totalidad según las evidencias. 

2.3.1.a) Los requisitos de cursado, promoción y titulación de los estudiantes se divulgan y son claros, específicos y 

pertinentes. 

2.3.1.b) La aplicación sistemática de la reglamentación vigente se puede visualizar en diferentes documentaciones existentes. 

2.3.1.c) Las revisiones, actualizaciones y aprobaciones de las reglamentaciones institucionales se oficializan en las reuniones 

del Consejo Superior Universitario (CSU). 

2.3.2.a) El Curso Probatorio de Ingreso CPI tiene establecido el perfil de ingreso y los conocimientos mínimos requeridos 

para el mismo. 

2.3.2.b) El mecanismo de admisión está definido, reglamentado y conocido por la comunidad educativa. 

2.3.2.c) El Curso Probatorio de Ingreso permite evaluar los conocimientos mínimos requeridos para ingresar.  

2.3.2.d) La cantidad de postulantes a ser admitidos están en relación con la disponibilidad de lugares y están estipulados 

dentro del reglamento de admisión. 

2.3.2.e) Los estudiantes ingresan a la carrera a través de las pruebas de admisión según lo establecido en el reglamento de 

admisión, permitiendo la inserción en igualdad de condiciones. 
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2.3.3.b) El grado de profundización de los contenidos programáticos se encuentra en relación con el plan de estudios en un 

porcentaje elevado según las encuestas. 

2.3.4.a y b) Los mecanismos de comunicación interna entre las diferentes áreas académicas, personal administrativo o de 

servicios de la carrera se aplican efectivamente. 

2.3.5.b) Está previsto un período de recuperación y retroalimentación dentro del calendario académico por parte de los 

docentes, para los estudiantes. 

2.3.5.c) Existe eficacia en la orientación académica por parte de los docentes para el logro de las metas del aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.4.1.a y b) Se necesita verificar, mejorar y aumentar los medios de evaluación utilizados para la valoración de aprendizajes 

teóricos y prácticos esperados. 

2.4.1.c) Se necesita enfatizar y crear condiciones dentro del proceso de evaluación de manera a constituir en una parte 

fundamental del aprendizaje del estudiante, a pesar de que los alumnos reciben retroalimentación durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2.4.1.e) Existe la necesidad de contar con un personal técnico académico que acompañe y oriente la revisión de los métodos 

de evaluación. 

2.4.2.a y b) Si bien se detectan las asignaturas de rendimiento crítico, falta implementar medidas sistemáticas para la mejora 

del rendimiento y obtener estadísticas de estas. 

2.4.2.c) Falta la aplicación de mecanismos de análisis y mejora de los resultados de retención, deserción, transferencia y 

promoción para la eficiencia interna. 

2.5.1.a) Los propósitos referidos a extensión e investigación están establecidos claramente en el Plan Estratégico Institucional 

de la FACEM 



 

95 
 

2.5.1.b) En Plan de Estratégico de la FACEM se encuentran previstos las acciones y los lineamientos para el cumplimiento 

de los propósitos de la investigación y extensión. 

2.5.1.c) Los propósitos declarados tanto para la extensión como la investigación son viables y se basan directamente con los 

objetivos de la carrera. 

 

 

 Debilidades 

2.1.1.a) A pesar de que existe una amplia difusión de los objetivos por la página WEB, se visualiza la necesidad de 

diversificar los medios utilizados y verificar el grado de conocimiento por parte de la comunidad académica. 

2.1.2.a) El perfil del egresado es claro, pero no es preciso con relación al objetivo de la carrera que da énfasis al sector de 

agronegocios, debe introducirse ese punto.  

2.1.2.c) La facultad carece de valores institucionales aprobados.   

2.2.1-b) La coherencia entre el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios es parcial. 

2.2.2-b) No todos los docentes del plantel cumplen con el 100% el desarrollo del contenido programático de lo planificado y 

programado en tiempo y forma. 

2.2.2.c) A pesar de que el plan de clase incluye los elementos requeridos básicos, se necesita adecuar la coherencia entre las 

asignaturas, las actividades docentes y el plan de estudios, realizando una mejora en el diseño del plan de clase.  

2.2.2.d) Los sistemas de evaluación y sus resultados se utilizan siempre o casi siempre para el mejoramiento de la 

planificación docente. 
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2.2.2.e) A pesar de que la estructura básica en cuanto al porcentaje mínimo de la carga horaria por cada área de conocimiento 

se cumple, es necesario incluir asignaturas dentro de la malla curricular y que las asignaturas optativas/electivas dejen de 

ser obligatorias, sino realmente optativas. 

2.2.3.a) El Plan de Estudios contempla una secuencia parcialmente coherente de asignaturas. 

2.2.3.b) Existe una distribución parcialmente adecuada de la carga horaria de la carrera. 

2.2.3.d) Se necesita adoptar procedimientos sistemáticos para los ajustes y actualización de los Planes y Programas de 

Estudios. 

2.2.3.e) La carrera no cuenta con mecanismos de integración de materias debido a la disponibilidad horaria de los docentes 

(horas cátedras) que dificulta la aplicación de mecanismos de integración y la interdisciplinariedad entre las materias. 

2.2.3.f) Es necesario realizar la incorporación de contenidos curriculares que amplíen y complementen la formación de los 

estudiantes. 

2.2.3.g) Existe deficiencia en el control y compilación total de la documentación respaldatoria de las pasantías. 

2.2.4.a) Falta reforzar las clases prácticas en algunas asignaturas para contribuir al cumplimiento del perfil de egreso. 

2.3.3.a) Se necesita aumentar la proporción de diferentes metodologías y técnicas didácticas en relación con el tipo de 

actividades docentes y según el plan de estudios. 

2.3.3.c) Se requiere aumentar los recursos necesarios para el trabajo de los estudiantes y las diferentes actividades de 

enseñanza. 

2.3.4.c) Existe una carencia de la cantidad necesaria de personal administrativo acorde a los requerimientos del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

2.3.5.a) No existen mecanismos definidos de orientación académica a los estudiantes. Los docentes cumplen con el rol de 

orientadores académicos dentro de sus horas cátedras mediante clases de refuerzo. 
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2.4.1.a y b) Se necesita verificar, mejorar y aumentar los medios de evaluación utilizados para la valoración de aprendizajes 

teóricos y prácticos esperados. 

2.4.1.c) Se necesita enfatizar y crear condiciones dentro del proceso de evaluación de manera a constituir en una parte 

fundamental del aprendizaje del estudiante, a pesar de que los alumnos reciben retroalimentación durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2.4.1.e) Existe la necesidad de contar con un personal técnico académico que acompañe y oriente la revisión de los métodos 

de evaluación. 

2.4.2.a y b) Si bien se detectan las asignaturas de rendimiento crítico, falta implementar medidas sistemáticas para la mejora 

del rendimiento y obtener estadísticas de estas. 

2.4.2.c) Falta la aplicación de mecanismos de análisis y mejora de los resultados de retención, deserción, transferencia y 

promoción para la eficiencia interna. 

2.5.2.a) Los programas de investigación son incipientes y necesitan ser afianzados, pero coherentes con los objetivos de la 

carrera. 

2.5.2.b) Se necesita aumentar la participación de docentes en proyectos de investigación y la producción intelectual derivada 

de los mismos. 

2.5.2.c) Los proyectos de extensión e investigación cuentan con recursos suficientes para su realización. 

2.5.2.d) Se requiere fomentar y desarrollar mayor vinculación de la carrera con el sector profesional para recibir y transferir 

conocimientos a estudiantes y graduados.  

2.5.2.e) Es necesario aumentar y estimular la participación de profesores y alumnos en los proyectos de extensión e 

investigación dentro de la carrera. 

2.5.2.g) Se requiere la implementación de mecanismos sistemáticos de evaluación de los convenios en el P.E.I 
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2.5.2.h) Se demanda aumentar las actividades de extensión e investigación para impactar y retroalimentar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Mejoras a implementar 

2.1.1.a) Diversificación de la difusión de los objetivos de la carrera y consolidación de la difusión de las mismas. 

2.1.2.a) Dar énfasis al sector agronegocios dentro del perfil del egresado. 

2.1.2.c) Aprobar y difundir a conocimiento público los valores institucionales. 

2.2.1.b) Es necesario la inclusión y modificación de algunas asignaturas. 

2.2.2.b) Crear mecanismos de control y seguimiento para que se cumpla el 100% del desarrollo programático.  

2.2.2.c) Realizar una mejora en el plan de clase donde incluya todos los elementos requeridos básicos, que logre la coherencia 

plena entre las asignaturas, las actividades docentes y el plan de estudios. 

2.2.2.d) Establecer procedimientos de mejora de la planificación docente a partir de los resultados de la evaluación. 

2.2.2.e) Incorporar en el Plan de Estudios las nuevas asignaturas y las directrices de formación práctica definidas por la 

ANEAES. 

2.2.3.a) Una vez incluida y modificada algunas asignaturas según el punto 2.2.1-b las mismas deben ser organizadas en 

secuencias coherentes. 

2.2.3.b) Distribuir de manera equilibrada la carga horaria de la carrera. 

2.2.3.d) Aplicar procedimientos sistemáticos para los ajustes y actualización de los Planes y Programas de Estudios. 

2.2.3.e) Implementar mecanismos de trabajo para la integración y la interdisciplinariedad entre las materias. 

2.2.3.f) Incluir asignaturas faltantes que complementen la formación de los estudiantes y que las asignaturas optativas sean 

electivas (extracurriculares) y no obligatorias. 
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2.2.3.g) Implementar acciones para reforzar el control y compilación de la totalidad de información resultante de las 

Pasantías Profesionales. 

2.2.4.a) Implementar acciones que refuercen las clases teóricas y prácticas, tanto en los planes de estudios como en las 

prácticas en el aula, para contribuir al cumplimiento del perfil de egreso. 

2.3.3.a) Se necesita insertar diferentes metodologías y técnicas didácticas en relación con el tipo de actividades docentes, 

naturaleza de la asignatura y según el plan de estudios. Capacitar a los docentes con el fin de enriquecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2.3.3.c) Incluir en el presupuesto la adquisición de recursos necesarios para el trabajo de los estudiantes y las diferentes 

actividades de enseñanza. 

2.3.4.c) Presupuestar la cantidad necesaria de personal administrativo a fin de cumplir los requerimientos del proceso 

enseñanza – aprendizaje.   

2.3.5.a) Crear y definir mecanismos de orientación académica a los estudiantes. 

2.4.1.a, b y c) Capacitar a los docentes en la utilización de variados medios evaluativos que respondan a la naturaleza de 

los aprendizajes esperados y en la comprensión de la evaluación como parte fundamental del aprendizaje. 

2.4.1.e) Presupuestar la incorporación de un personal técnico académico que acompañe y oriente la revisión de los 

métodos y procedimientos de evaluación. 

2.4.2.a, b y c) Implementar medidas sistemáticas y elaborar estadísticas para la mejora del rendimiento y la eficiencia 

interna. 

2.5.2.a y b) Diseñar e implementar programas de investigación relacionados con los objetivos de la carrera, que involucren 

a mayor cantidad de docentes y estudiantes; y que cuenten con producción intelectual derivada de los mismos. 
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2.5.2.c y e) Promover y presupuestar proyectos de extensión e investigación en la carrera que involucre la participación de 

todos los estudiantes y docentes, en los procesos de detección de las necesidades del entorno, el diseño, implementación y 

evaluación de los mismos. 

2.5.2.d) Generar mayor vinculación entre la carrera con el sector profesional para recibir y transferir conocimientos a los 

estudiantes y graduados. 

2.5.2.g) Diseñar e implementar mecanismos sistemáticos para la evaluación de los convenios institucionales 

2.5.2.h) Acompañar y dar mayor soporte institucional a las actividades de extensión e investigación para impactar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 3. Personas 

Componentes. 31 Directivos 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

3.1.1. Contar con 

directivos que 

reúnan las 

características 

apropiadas para la 

gestión académica, 

que ejerzan con 

liderazgo y 

responsabilidad 

sus funciones y 

que dispongan de 

carga horaria 

adecuada. 

a) Existen mecanismos de 

selección y evaluación 

del desempeño.  

  

SATISFACTORIO 

 

Existe un mecanismo de selección, pero no de 

evaluación del desempeño propiamente al 

DECANO, conforme a normativas de la 

institución. Existe una evaluación a la 

Dirección Académica subordinada al 

DECANO, y para el mecanismo de selección 

se actúa conforme ART. 31 del *Estatuto de la 

UNICAN.  

En referencia al mecanismo de selección del 

Decano y Rector, según la encuesta realizada 

a los docentes el 93,3% conocen todo y casi 

todos; y los estudiantes han respondido de la 

siguiente forma: 44,7% dicen que conocen 

todo, casi todo o algo del mecanismo de 

selección de Decano y Rector. 

Anexo:I.I.8; 

Anexo:3.1.1 a); 

Anexo: E.D tabla 22, grafico 22 

Anexo: E.E; tabla 22, grafico 22 
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b) Los mecanismos de 

acceso a cargos 

directivos y su relación 

entre la función y el 

perfil establecido, se 

aplican 

sistemáticamente.  

 

TOTALMENTE 

Conforme los mecanismos de acceso a cargos 

directivos se aplican sistemáticamente según 

consta en las resoluciones emanadas por el 

RECTORADO No. 125/11 y 02/2017 

respectivamente. 

Según la encuesta realizada a los docentes el 

96,7% han respondido que se aplicó 

totalmente y los estudiantes han respondido 

que 90,5% se aplicó totalmente, la mayor 

parte y lo esencial de forma sistemática el 

mecanismo, para la elección del Decano.  

Anexo: I.I.8; 

Anexo: E.D. 23 / E.E. 23 

Anexo:3.1.1.b) Nro: 125/11 y 02/2017 

c) Los directivos cuentan 

con experiencia y 

formación académica y 

profesional acordes a 

las necesidades de la 

carrera. 

TOTALMENTE 

El plantel directivo está conformado por 

profesionales de trayectoria con experiencia 

y formación académica acordes a las 

necesidades de la carrera. 

Conforme a la encuesta realizada a los             

docentes el 93,3% están totalmente de 
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 acuerdo y de acuerdo. Los estudiantes han 

respondido que el 93,2% que están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo que los 

Directivos (Decano y Rector) cuentan con 

experiencia, formación académica y 

profesional para el cargo. 

Anexo: I.I.8 

Anexo: E.D. 24 

Anexo: E.E. 24 

       

d) Existe evidencia de la 

satisfacción de los 

miembros de la 

comunidad académica 

acerca de la gestión de 

sus directivos. 

TOTALMENTE 

Conforme la encuesta realizada a los             

docentes el 96,7% están: Muy satisfecho, 

satisfecho y/o conforme con la gestión del 

Decano. Los estudiantes han respondido que 

el 98.6% tienen la misma percepción: Muy 

satisfecho, satisfecho y/o conforme con la 

gestión del Decano.  

Anexo: E.D. 25 

Anexo: E.E. 25 
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Dimensión 3: Personas 

Componente 3.1. Directivos 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 3.1 

Directivos 
3.1.1 5 4 1 0 0 0 

Total  5 4 1 0 0 0 

 

 Fortalezas 

3.1.1.a) El mecanismo de selección de los directivos está reglamentado conforme estatuto de la UNICAN. 

3.1.1.c) El plantel directivo está conformado por profesionales de trayectoria con experiencia y formación académica acordes 

a las necesidades de la carrera de Licenciatura en Administración. 

e) Existe evidencia de una 

dedicación horaria 

adecuada de directivos 

para el cumplimiento 

de las funciones 

asignadas.  

 

TOTALMENTE 

Los directivos evidencian el cumplimiento de 

las funciones asignadas conforme los anexos: 

Anexo:2.3.1.c) 

Anexo: Registro Biométrico. 
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3.1.1.d) La mayoría de los miembros de la comunidad están satisfecho y conforme con la gestión del Decano. 

3.1.1.e) Los directivos evidencian el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 Debilidades 

3.1.1.a) Falta reglamentar el mecanismo de evaluación del desempeño de directivos. 

 

 Mejoras a implementar 

3.1.1.a) Reglamentar e implementar el mecanismo de evaluación del desempeño de directivos. 

 

Componente 3.2. Docentes 

Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

3.2.1. Contar 

con la 

cantidad, 

dedicación y 

composición 

adecuada de 

docentes. 

a) El cuerpo docente 

de la carrera se 

organiza según su 

dedicación horaria.  

TOTALMENTE Los docentes se organizan según el calendario y horario 

conforme plan de clases, cuyas actividades están plasmadas 

o informadas en el registro de actividades académicas y 

asistencia de profesores. 

Anexos:1.1.2.c) 

Anexo: Horario de clases. 

b) La carrera cuenta 

con asignación, 

TOTALMENTE La carrera de Licenciatura en Administración contempla en 

los planes de estudios y reglamentos propuestos por la 



 

106 
 

Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

distribución y 

proporción de la 

dedicación horarias 

a las diferentes 

actividades 

académicas.  

facultad, para el cumplimiento de las pautas requeridas 

académicamente, como: asignación, distribución y 

proporción de la dedicación de los docentes a las actividades 

asignadas.   

Anexo:  Resolución de llamado a Concurso Nro.02/2016 – 

01/2017 

Anexo: 1.1.1.b) 

Anexo:1.1.2.c) 

c) La distribución de 

profesores está 

basada en el nivel 

académico de los 

mismos según áreas 

de conocimiento.  

SATISFACTORIO La resolución de llamado a concurso para docentes, refleja las 

condiciones mínimas de nivel académico, según áreas de 

conocimiento requeridas para formar parte del plantel en 

concordancia con los objetivos de la carrera, pero no 

discrimina de forma específica las áreas de conocimiento por 

asignatura. No obstante, se encuentra dentro del plan de 

mejora (contemplado en el PEI) la inclusión de un perfil 

docente que adquiera el nivel de conocimiento mínimo que 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

el docente debe tener según el área de conocimiento que 

requiera cada asignatura.  

Anexo: I.I.11 

Anexo:3.2.1.b) 

d) La carrera cuenta 

con cantidad de 

docentes de todas 

las categorías, 

expresadas en horas 

equivalentes de 

tiempo completo de 

40 horas semanales, 

con respecto al 

número de 

alumnos.  

SATISFACTORIO La carrera solo cuenta con docentes encargados y auxiliares 

de las asignaturas aún no existe escalafonados, pero en la 

actualidad con el llamado para cubrir vacancia en los cargos 

de Profesor a tiempo completo y Docente investigador, así 

como la implementación gradual de las acciones 

contempladas en el PEI (Plan Estratégico Institucional) de la 

FACEM, se dan las acciones y seguimiento necesarios de 

mejoramiento.  

Anexo: Resolución Nro. 57/2018 

Anexo: I.I.3 

Anexo:I.I.4  

e) Existe cantidad 

adecuada de 

SATISFACTORIO Conforme registro de asistencia a la sala de máquinas, la 

utilización de la misma en las asignaturas de la carrera de 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

docentes en 

procesos de 

enseñanza en 

laboratorios con 

respecto al número 

de alumnos de cada 

curso. 

administración es escasa y la carrera está identificando las 

posibilidades de utilización para más adelante en un plan de 

mejoras que incluye la construcción física o edilicia en lo 

referente al proyecto de incubadora de negocios, según 

alianza realizada entre la FACEM y la Municipalidad de Salto 

del Guaira.  

Anexo: Registro de Asistencia a sala de máquinas. 

f) Existe número de 

secciones por cada 

cátedra y la cantidad 

de alumnos por 

sección, con 

discriminación por 

curso. 

SATISFACTORIO La cantidad de alumnos por cada catedra se encuentra 

plenamente discriminado por curso y no existe aún 

necesidades de habilitar secciones. 

Anexo: Lista de alumnos por curso. 

3.2.2. Contar 

con un cuerpo 

docente con 

a) Existe coherencia 

entre la formación, y 

el nivel académico 

TOTALMENTE Los docentes son del nivel académico requerido por las 

actividades desarrolladas y como evidencia obtenemos que 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

calificaciones 

adecuadas 

para el 

desempeño de 

las actividades 

planificadas. 

con las actividades 

docentes que 

desarrollan. 

de un total de 100% del cuerpo de docentes, el 97,0% son 

postgraduados certificados desde los años 2013 hasta el 2017.  

Anexo: Currículum de Docentes. 

Anexo:1.1.2.c 

Anexo :I.I. 11 

b) Se evidencia 

cantidad de 

docentes 

capacitados en 

enseñanza 

universitaria en 

relación al total 

existente en la 

carrera. 

  

TOTALMENTE Todos los docentes se encuentran totalmente capacitados en 

docencia universitaria del cuerpo de docentes, el 97,0% son 

postgraduados certificados desde los años 2013 hasta el 2017 

para ejercer las tareas asignadas en la carrera de 

Administración de la FACEM. 

Anexo: Currículo de Docentes. 

c) Se evidencia 

coherencia entre la 

SATISFACTORIO El cuerpo docente cuenta con experiencia y formación en las 

disciplinas que desarrollan y con buenas calificaciones en la 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

formación, la 

experiencia y los 

contenidos 

programáticos de 

las disciplinas que 

desarrollan.  

evaluación del desempeño docente, se ha obtenido como 

resultado de un rango de puntaje 0,50 entre 4, un promedio 

general de 3,49 en el año lectivo 2013 y con una mejoría con 

evidencia positiva de puntaje 3,56 en el año 2015. 

Anexo:1.1.2.c 

Anexo: Currículo de Docentes. 

d) Existe coherencia 

entre la experiencia 

en investigación, el 

desarrollo 

tecnológico y los 

contenidos 

programáticos de la 

carrera. 

SUFICIENTE Con la iniciativa de testimoniar por implantar la cultura de la 

investigación entre profesores y estudiantes, anualmente se 

convoca en la facultad para la participación en la UNICAN 

de un evento denominado EXPO CIENCIA. En dicho evento 

se expone trabajos sumamente relevantes y relacionadas con 

las ciencias económicas (SITIO PAGINA WEB: 

www.facem.edu.py). En el año 2015 se presentó 6 trabajos 

científicos de investigación universitaria; para el año 2016 se 

ha presentado 8 trabajos y para el año 2017 se ha presentado 

10 trabajos científicos de investigación universitaria, con la 

cual se evidencia que existe un aumento relevante de trabajos 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

presentados por parte de los docentes de la facultad en cada 

edición anual de la EXPOCIENCIA. Resolución UNICAN 

154/2015 y Resolución UNICAN 44/2015 para realización de 

la EXPO CIENCIA por FACULTAD u Universidad. 

Anexo: Libro de Resumen de la expociencia.2015,2016 y 

2017 

Anexo: Resolución para realización de Expociencia. 

e) Existe evidencia de 

satisfacción de 

docentes y 

estudiantes acerca 

de la adecuación del 

cuerpo docente. 

SATISFACTORIO En la evaluación anual del desempeño realizado a todos los 

docentes, se da con variables observadas como: Dominio de 

la asignatura; Preparación adecuada de clases; Adecuación 

de los materiales de apoyo; Claridad y facilidad de 

comprensión; Adecuación de la aclaración de dudas; 

Percepción subjetiva de aprendizaje; Respeto hacia los 

alumnos; Interés de la clase; Puntualidad; Actitud 

motivadora del profesor; Apariencia personal; Inclusión de 

valores. Y se ha obtenido como resultado de rango de puntaje 

0,50 entre 4, un promedio general de 3,49 en el año lectivo 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

2013 y con una mejoría con evidencia positiva de puntaje 3,56 

en el año 2015.   

Anexo: E.D. 26 

Anexo:E.E.  26 

Según la encuesta realizada a los docentes el 80% han 

respondido que todos y casi todos los docentes tienen el 

perfil y la preparación adecuada para enseñar sus 

asignaturas. La encuesta dada a los estudiantes, el 89,6% 

respondieron que todos y casi todos los docentes tienen el 

perfil y la preparación adecuada para sus asignaturas. 

f) Existe cantidad de 

docentes con 

formación de 

postgrado o con alto 

desarrollo en el área 

de su especialidad 

respecto al total de 

TOTALMENTE Los docentes son del nivel académico requerido por las 

actividades desarrolladas y como evidencia obtenemos que 

de un total de 100% del cuerpo de docentes; el 97,0% son 

postgraduados certificados; de los cuales 38,2% son de nivel 

de especialización y un 14,7% tienen maestría relacionada al 

área de conocimiento de la FACEM.  

Anexo: Currículo de Docentes. 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

docentes de la 

carrera. 

3.2.3 Aplicar 

con integridad 

procedimiento

s pertinentes 

de selección, 

evaluación y 

promoción del 

personal 

docente 

a) Existe evidencia de 

la existencia de un 

plan de carrera 

docente. 

SATISFACTORIO Existe un plan de carrera docente conforme gradualmente se 

está aplicando según los artículos 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 

49; 50 y 51 del estatuto UNICAN; y un PEI que contempla 

gradualmente con el plan de carrera docente. 

Anexo: Curriculum de Docentes. 

Anexo: I.I.8  

Anexo: I.I.3(Pág. 21) 

 

b) Los procedimientos 

de selección, 

evaluación y 

promoción del 

personal docente se 

encuentran 

difundidos y 

TOTALMENTE El Reglamento de concurso de oposición para cargos 

Docentes de las Facultades de la UNICAN estipula los 

procedimientos de selección que está determinado en cuanto 

a la difusión y la aplicación; en el capítulo III (de la 

postulación, de los plazos y la selección).  

El llamado a concurso se publica por 3 días en la web de la 

FACEM. 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

aplicados con 

eficacia e 

integridad. 

En relación a la evaluación del desempeño docente se realiza 

una vez al año después de las primeras parciales, 

específicamente inicio de cada segundo semestre, según 

calendario académico. 

Anexo: Reunión informativa orden del dia. 

Anexo: 1.2.2.c 

Anexo: 1.1.1.b 

Anexo: 3.2.3.b) Resolución de llamado a concurso  

Anexo: I.I.10 

c) Los procesos de 

evaluación del 

personal docente 

contemplan la 

opinión de los/as 

estudiantes.  

TOTALMENTE La evaluación del desempeño docente se realiza una vez al 

año después de las primeras parciales, específicamente inicio 

de cada segundo semestre, según calendario académico y 

conforme la evaluación realizada por los alumnos, se ha 

contemplado las opiniones de los/las estudiantes en el anexo 

indicado. 

Anexo: 1.2.2.c 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

d) Existen mecanismos 

de 

perfeccionamiento 

del docente. 

SUFICIENTE Existe cursos postgrados desarrollados en la UNICAN e 

incentivos de becas para los docentes que quieran 

capacitarse en otras instituciones. Actualmente la facultad 

está organizando con la Escuela de POSTGRADO DE LA 

UNICAN una Maestría en Administración Financiera 

Gubernamental.  

Anexo: Perfil Docente.  

Anexo: Resolución de habilitación Nro. 130/2018 de la 

Maestría en Administración Financiera Gubernamental 

Anexo: Resoluciones de Becas para Docentes. 

Anexo: 1.1.2.b1 

 e) Existen mecanismos 

para la capacitación 

de docentes en 

relación a la 

atención adecuada 

de los estudiantes 

SUFICIENTE Con la apertura de trámite para la inclusión de funcionario 

con diversidad funcional / discapacidad; se tiene previsto la 

realización, a posteriori, de un CONVENIO PARA CURSO 

TALLER, con organizaciones de inclusión efectiva de 

estudiantes con diversidad funcional/discapacidad; si fuere 

el caso más adelante así contemplar una apertura para la 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

con diversidad 

funcional/discapaci

dad. 

capacitación de docentes en relación a la atención adecuada. 

Dicha realización del taller va contemplar en el PEI. 

Anexo: I.I.3( Pag.25) 

 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 3.2 

Docentes 

3.2.1 6 2 4 0 0 0 

3.2.2 6 3 2 1 0 0 

3.2.3 5 2 1 2 0 0 

Total  17 7 7 3 0 0 

 

 Fortalezas 

3.2.1.a) Los docentes se organizan según el calendario y horario conforme plan de clases. 

3.2.2.f) Los docentes cuentan con formación de postgrado o con alto desarrollo en el área de su especialidad respecto al total 

de la carrera. 

3.2.3.c) La evaluación del desempeño docente se realiza una vez al año según calendario académico, conforme la evaluación 

realizada por los alumnos se ha contemplado indicadores y las opiniones de los/las estudiantes. 
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 Debilidades 

3.2.1.e) Cantidad adecuada de docentes en procesos de enseñanza en laboratorios con respecto al número de alumnos de 

cada curso. 

 

 Mejoras a implementar 

3.2.1.d) La carrera solo cuenta con docentes encargados y auxiliares de las asignaturas; aún no existe docentes escalafonados, 

pero en la actualidad con el llamado para cubrir vacancia en los cargos de Profesor a tiempo completo y Docente 

investigador y con las oportunidades de becas para el perfeccionamiento del docente en la carrera; se estaría proporcionando 

gradualmente de las mejoras requeridas con las acciones contempladas en el PEI (Plan Estratégico Institucional) de la 

FACEM. 
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Componente 3.3. Estudiantes 

Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

3.3.1 

Promover 

el 

desarrollo 

del 

potencial 

de los 

estudiantes 

en aspectos 

relevantes 

y cuidar su 

bienestar 

en forma 

integral. 

a) La orientación 

académica a 

los/las 

estudiantes es 

adecuada a las 

necesidades de 

los/las 

mismos/as. 

 

TOTALMENTE 

Conforme la encuesta el 94,9% de los estudiantes respondieron que 

todas y casi todas las orientaciones que reciben en la FACEM le 

sirven para su desarrollo y bienestar personal y el 5,1% indican que 

algunas orientaciones le sirven para su desarrollo y bienestar 

personal. 

Anexo: E.E. 27 

b) Los 

programas de 

apoyo 

económico y 

becas se 

aplican 

efectiva y 

sistemáticame

nte.   

TOTALMENTE Las becas son concedidas a los estudiantes por el Consejo Superior 

Universitario, utilizando los criterios de: distribución, distinción 

académica, situación socio económica y la presentación de trabajo 

en la EXPOCIENCIA de la UNICAN; tal como se especifica en el 

Estatuto de la UNICAN, en su art. 19. 

Anexo: I.I.8 

Anexo: I.I.14 

Anexo: Resoluciones de Becas a Estudiantes  
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

c) Existen 

programas de 

atención a la 

salud de 

los/las 

estudiantes. 

 

ESCASO 

Incipiente estado de implementación conforme el PEI, se proyecta 

un convenio con la FACISA (Facultad de Ciencias de la Salud) sobre 

la instalación de una oficina de bienestar estudiantil.   

Anexo: I.I.3(Pag.31) 

d) Los 

mecanismos 

de apoyo y 

facilidades 

para 

actividades 

extracurricula

res 

(deportivas, 

artísticas y 

culturales) se 

 

SUFICIENTE 

En la semana de las Ferias Universitarias cuyo evento es anual, 

por celebrar la llegada de la primavera y por día de la Juventud, 

se realiza actividades extracurriculares que cuentan con apoyo 

institucional de la FACEM (Deportivas, artísticas y culturales). 

Anexo: Fotos de Actividades Extracurriculares. 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

aplican 

efectiva y 

sistemáticame

nte. 

e) Los 

mecanismos 

de inserción 

del/la 

estudiante en 

actividades 

docentes 

como 

ayudantía, 

tutorías, 

proyectos de 

extensión e 

investigación 

SATISFACTORIO Existe una resolución de programa de ayudantía docente 

DECANATO FACEM No. 49/17 de la cual se encuentra 

reglamentada para ayudantía, tutorías, proyecto de extensión e 

investigación cuya implementación estará registrada en el PEI. 

Anexo: Resolución de programa de ayudantía. Nro.49/17 

Anexo: I.I.3(Pag.25,27,28) 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

y otros se 

aplican 

efectiva y 

sistemáticame

nte. 

 

f) Existen 

mecanismos 

de aplicación 

sistemática y 

efectiva que 

eliminen 

barreras 

culturales y 

actitudinales 

que impiden 

la inclusión 

efectiva de 

ESCASO Si bien existe por mejorar en la aplicación sistemática y efectiva 

de eliminar barreras culturales y actitudinales, existe resoluciones 

por la cual se exonera el pago de los aranceles desde el curso 

probatorio de ingreso hasta la culminación para toda las carreras 

en la UNICAN; además se ha dado directrices vía dirección 

académica apertura con las mismas documentaciones a los 

estudiantes que hayan concluido en el extranjero con la cual ha 

beneficiado estudiantes extranjeros o con doble nacionalidad 

residente legalmente en nuestro país. Estas acciones son 

necesarias para el mejoramiento en cuanto a las 

implementaciones que subsanen y ayuden a una amplia mejora, 

contemplada en el PEI (Plan Estratégico Institucional). 
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Criterios 

La carrera 

debe: 

Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

estudiantes 

con 

diversidad 

funcional/dis

capacidad. 

Anexo: I.I.3(Pag.25) 

 

 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes 

 

 

Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 3.3 

Estudiantes 
3.3.1 6 2 1 1 2 0 

Total  6 2 1 1 2 0 
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 Fortalezas 

3.3.1.b) Las becas son concedidas a los estudiantes por el Consejo Superior Universitario, utilizando los criterios: 

distribución, distinción académica, situación socio económica y la presentación de trabajo en la EXPOCIENCIA de la 

UNICAN; tal como se especifica en el Estatuto de la UNICAN, en su art. 19. 

 

 Debilidades 

3.3.1.c) En relación a la necesidad requerida con asistencia a la salud de los/las estudiantes, se encuentran en estado de 

implementación conforme el PEI; por la cual se proyecta un convenio con la FACISA (Facultad de Ciencias de la Salud) de 

la UNICAN, sobre la instalación de una oficina de bienestar estudiantil. 

3.3.1.f) Los mecanismos de aplicación sistemática y efectiva que eliminen barreras culturales y actitudinales que impiden la 

inclusión efectiva de estudiantes con diversidad funcional/discapacidad. 

 

 Mejoras a implementar 

3.3.1.c) En relación a la necesidad de una asistencia a la salud de los/las estudiantes, la misma se encuentra incipiente la 

implementación conforme el PEI un convenio con la FACISA Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICAN sobre la 

instalación de una oficina de bienestar estudiantil. 

3.3.1.f) Instalar conversatorios, proyectos e ideas por la cual ejemplifique la aplicación sistemática y efectiva que puedan 

eliminar barreras culturales y actitudinales, así también la inclusión de estudiantes con diversidad funcional/discapacidad. 
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Componente 3.4. Personal administrativo y de apoyo 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

3.4.1. Contar con la 

cantidad 

apropiada de 

personal 

administrativo y 

de apoyo para el 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

carrera. 

a) La disponibilidad del 

personal administrativo 

es adecuado a las 

necesidades de la 

carrera. 

ESCASO 

En el organigrama, consta de la estructura 

requerida para la institución, en la cual se 

muestran las relaciones entre sus diferentes 

partes y la función de cada una de ellas, así 

como de las personas que trabajarían en las 

mismas, pero la cantidad para la atención de la 

comunidad educativa debe requerir suficiente 

personal administrativo conforme el 

crecimiento del estamento estudiantil que se 

consta cada periodo lectivo. No obstante, está 

incluido en el PEI (Plan Estratégico 

Institucional) la contratación en forma gradual, 

en cuanto cuantitativamente se requiera, 

aunque la plena satisfacción para el aumento 

del personal administrativo, depende del 

presupuesto anual de la institución. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

Anexo: I.I.3 (Pag.31) 

Anexo: I.I.6  

b) La disponibilidad de 

personal de apoyo es 

adecuado a las 

necesidades de la 

carrera. 

 

     

 

 

            ESCASO 

El personal de apoyo es escaso, a causa que la 

contratación no ha acompañado el crecimiento 

del estamento estudiantil, que aumenta en cada 

periodo académico. Pero también es importante 

mencionar que depende del presupuesto anual 

de la institución, para contratar más personal de 

apoyo, conforme se requiera en la atención a la 

carrera. 

Anexo: I.I.3 (Pag.31) 

Anexo: I.I.6 

c) Existe evidencia de 

la satisfacción de 

docentes y 

estudiantes sobre la 

cantidad y la 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la escasa disponibilidad del 

personal administrativo y de apoyo, conforme 

se requiere en la atención para las gestiones 

administrativa de la carrera se evidencia en la 

consulta encuesta a los docentes y estudiantes, 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

dedicación del 

personal 

administrativo y de 

apoyo. 

 

  

          ESCASO 

que según da resultado con los siguientes datos: 

Están satisfecho con la cantidad de funcionarios 

administrativos y de apoyo de la FACEM: Los 

docentes han respondido que el 70% no están 

satisfecho y en cambio según la encuesta dada a 

los estudiantes, el 56,4% han respondido que 

están muy satisfecho y satisfecho, con la 

cantidad de funcionarios administrativos y de 

apoyo; también respondieron que el 70,5% 

están  muy satisfecho y satisfecho con la 

dedicación de los mismos. 

Anexo: E.D. 28 Y 29 

Anexo: E.E. 28 Y 29 

3.4.2. Disponer de 

personal 

administrativo y 

de apoyo 

a) El personal 

administrativo 

cuenta con 

formación acorde a 

 

 

 

     SATISFACTORIO 

Analizando a los que componen el personal 

administrativo conforme documentos de 

Recursos Humanos: 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

competente para el 

desempeño de sus 

funciones. 

 

las necesidades del 

cargo. 

1. El 50% cuenta con formación 

académica acorde a las necesidades 

del cargo. 

2. El 25% está cursando el último año de 

una carrera universitaria. 

3. El 25% no tiene formación en una 

carrera universitaria. 

Anexo: 1.1.2d)  

b) El personal de apoyo 

cuenta con 

formación acorde a 

las necesidades del 

cargo. 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

En la actualidad la persona que está ejerciendo 

este cargo que cuenta con disponibilidad de 

horario, que pueda colaborar con el traslado de 

equipo y materiales en los diferentes lugares del 

evento, con capacidad de seguir instrucciones 

dadas por la dirección y buen manejo de 

puntualidad, buena disposición, y buenas 

relaciones interpersonales. Es decir, reúne 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

satisfactoriamente las necesidades, aunque no 

cuente con una formación académica. 

Anexo: Anexo: 1.1.2d) 

c) Existe coherencia 

entre la formación, 

nivel académico del 

personal 

administrativo y de 

apoyo respecto a las 

actividades 

asignadas. 

 

 

SATISFACTORIO 

Analizando las actividades asignadas en la 

carrera, satisfactoriamente está en coherencia 

los funcionarios con la formación y nivel 

académico requerido inherentes a las gestiones 

administrativas y de apoyo de la FACEM.   

Anexo: 1.1.2.d) 

Anexo: I.I.7 

d) Existe evidencia de 

satisfacción de la 

comunidad 

académica acerca de 

la adecuación del 

Personal 

 

SUFICIENTE 

En cuanto a la satisfacción de la comunidad 

académica, según la encuesta:  

 Los docentes respondieron que el 56,7% 

están satisfecho y conforme con la 

dedicación de los funcionarios 

administrativos y de apoyo de la FACEM. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

Administrativo y de 

Apoyo. 

 Los estudiantes respondieron que el 67,1% 

están muy satisfechos y satisfechos con el 

desempeño de los funcionarios 

administrativos y de apoyo de la FACEM. 

Anexo: E.D. 30 

Anexo: E.E. 30 

3.4.3 Aplicar con 

integridad 

procedimientos 

pertinentes de 

selección, 

evaluación y 

promoción del 

personal 

administrativo y 

de apoyo 

a) Los procedimientos 

de selección, 

evaluación y 

promoción del 

personal 

administrativo y de 

apoyo se encuentran 

difundidos y 

aplicados con 

eficacia e integridad. 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

En vista que los funcionarios actuales ya fueron 

nombrados a excepción del personal de apoyo, 

se puede dar por cumplido lo suficientemente; 

por las mejoras a desarrollarse en los siguientes 

años, según los planes indicados en el PEI (Plan 

Estratégico Institucional) por la cual se estará 

gradualmente contratando al personal 

administrativo y de apoyo por concurso, 

conforme procesos nacionales de la función 

pública, con leyes y reglamentos para las 

mismas. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

Anexo: Evaluación de Desempeño 

Anexo: I.I.8(Pag.31) 

 

b) Existe un plan de 

carrera para el 

personal 

administrativo y de 

apoyo 

 

       SUFICIENTE 

Según los planes a realizarse conforme el PEI; 

se indica que estará gradualmente aplicándose 

un plan de carrera para el personal 

administrativo y de apoyo, pero que a la vez 

depende del presupuesto anual de la 

institución. 

 Anexo:I.I.8(Pag.31) 

c) Existen mecanismos 

adecuados de 

perfeccionamiento 

del personal 

administrativo y de 

apoyo. 

       ESCASO Existen evidencias por la cual se han realizado 

charlas de mecanismos para el 

perfeccionamiento del personal administrativo 

y de apoyo; pero de igual manera se encuentra 

con escaso perfeccionamiento para las 

gestiones inherentes a la carrera que 

gradualmente se estará realizando conforme 



 

131 
 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la Pauta 

conceptual)* 

Observaciones 

los planes del PEI (Plan Estratégico 

Institucional). 

Anexo: Circular de invitación, notas, lista de 

asistencia a los mismos. 

 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 

Nº de 

Indicadore

s 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente 
Satisfactori

o 
Suficiente Escaso No cumple 

Componente 3.4 

Personal 

Administrativo y de 

Apoyo 

3.4.1 3 0 0 0 3 0 

3.4.2 4 0 3 1 0 0 

3.4.3 3 0 0 2 1 0 

Total  10 0 3 3 4 0 
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 Fortalezas 

3.4.2.a) Los que componen el personal administrativo, cuentan con formación acorde a las necesidades del cargo, conforme 

documentos de Recursos Humanos. 

3.4.2.b) En la actualidad los del personal de apoyo cuentan con formación acorde a las necesidades del cargo y  los de apoyo 

con disponibilidad de horario, que pueda colaborar con el traslado de equipo y materiales en los diferentes lugares del 

evento, con capacidad y de ambos perfiles tanto como de los administrativo y el personal de apoyo están conforme de seguir 

instrucciones dadas por la dirección y buen manejo de puntualidad, buena disposición, y buenas relaciones interpersonales 

es decir reúnen satisfactoriamente las necesidades inherentes a las exigencias de la carrera de administración de la FACEM.   

 

 Debilidades 

3.4.1.c) La escasa disponibilidad del personal administrativo y de apoyo conforme se requiere en la atención para las 

gestiones administrativa inherente a la carrera es escaso de cual se evidencia con la cantidad de funcionarios administrativos 

y de apoyo en la FACEM. 

 

 Mejoras a implementar 

3.4.3.b) Los planes a realizarse, conforme el PEI (Plan Estratégico Institucional) indica que estará gradualmente 

aplicándose un plan de carrera para el personal administrativo y de apoyo, que contempla cubrir vacancia y capacitación 

de las mismas, pero que a la vez depende del presupuesto anual de la institución. 
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Tabla 3: Resumen de Dimensión 3: PERSONAS 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos 

Comportamiento de resultados  

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

COMPONENTE 3.1 Directivos 1 4 1 0 0 0 

COMPONENTE 3.2 Docentes 3 7 7 3 0 0 

COMPONENTE 3.3 Estudiantes 1 2 1 1 2 0 

COMPONENTE 3.4 Personal 

Administrativo y de apoyo 
3 0 3 3 4 0 

Total 8 13 12 7 6 0 

 

 Fortalezas 

3.1.1.a) El mecanismo de selección de los directivos está reglamentado conforme estatuto de la UNICAN. 

3.1.1.c) El plantel directivo está conformado por profesionales de trayectoria con experiencia y formación académica acordes 

a las necesidades de la carrera. 

3.1.1.d) La mayoría de los miembros de la comunidad están satisfecho y conforme con la gestión del Decano. 

3.1.1.e) Los directivos evidencian el cumplimiento de las funciones asignadas. 

3.2.1.a) Los docentes se organizan según el calendario y horario conforme plan de clases. 

3.2.2.f) Los docentes cuentan con formación de postgrado o con alto desarrollo en el área de su especialidad respecto al total 

de la carrera. 

3.2.3.c) La evaluación del desempeño docente se realiza una vez al año según calendario académico, conforme la evaluación 

realizada por los alumnos se ha contemplado indicadores y las opiniones de los/las estudiantes. 
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3.3.1.b) Las becas son concedidas a los estudiantes por el Consejo Superior Universitario, utilizando los criterios: 

distribución, distinción académica, situación socio económica y la presentación de trabajo en la EXPOCIENCIA de la 

UNICAN; tal como se especifica en el Estatuto de la UNICAN, en su art. 19. 

3.4.2.a) Los que componen el personal administrativo, cuentan con formación acorde a las necesidades del cargo, conforme 

documentos de Recursos Humanos. 

3.4.2.b) En la actualidad los del personal de apoyo cuentan con formación acorde a las necesidades del cargo y  los de apoyo 

con disponibilidad de horario, que pueda colaborar con el traslado de equipo y materiales en los diferentes lugares del 

evento, con capacidad y de ambos perfiles tanto como de los administrativo y el personal de apoyo están conforme de seguir 

instrucciones dadas por la dirección y buen manejo de puntualidad, buena disposición, y buenas relaciones interpersonales 

es decir reúnen satisfactoriamente las necesidades inherentes a las exigencias de la carrera de administración de la FACEM.   

 

 

 Debilidades 

3.1.1.a) Falta reglamentar el mecanismo de evaluación del desempeño de directivos. 

3.2.1.e) Cantidad adecuada de docentes en procesos de enseñanza en laboratorios con respecto al número de alumnos de 

cada curso. 

3.3.1.c) En relación a la necesidad requerida con asistencia a la salud de los/las estudiantes, se encuentran en estado de 

implementación conforme el PEI; por la cual se proyecta un convenio con la FACISA (Facultad de Ciencias de la Salud) de 

la UNICAN, sobre la instalación de una oficina de bienestar estudiantil. 

3.3.1.f) Los mecanismos de aplicación sistemática y efectiva que eliminen barreras culturales y actitudinales que impiden la 

inclusión efectiva de estudiantes con diversidad funcional/discapacidad.  
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3.4.1.c) La escasa disponibilidad del personal administrativo y de apoyo conforme se requiere en la atención para las 

gestiones administrativa inherente a la carrera es escaso de la cual se evidencia con la cantidad de funcionarios 

administrativos y de apoyo en la FACEM. 

 

 

 Mejoras a implementar 

3.1.1.a) Reglamentar e implementar el mecanismo de evaluación del desempeño de directivos. 

3.2.1.d) La carrera solo cuenta con docentes encargados y auxiliares de las asignaturas; aún no existe docentes 

escalafonados, pero en la actualidad con el llamado para cubrir vacancia en los cargos de Profesor a tiempo completo y 

Docente investigador y con las oportunidades de becas para el perfeccionamiento del docente en la carrera; se estaría 

proporcionando gradualmente de las mejoras requeridas con las acciones contempladas en el PEI (Plan Estratégico 

Institucional) de la FACEM. 

3.3.1.c) En relación a la necesidad de una asistencia a la salud de los/las estudiantes, la misma se encuentra incipiente la 

implementación conforme el PEI un convenio con la FACISA Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICAN sobre la 

instalación de una oficina de bienestar estudiantil. 

3.3.1.f) Instalar conversatorios, proyectos e ideas por la cual ejemplifique la aplicación sistemática y efectiva que puedan 

eliminar barreras culturales y actitudinales, así también la inclusión de estudiantes con diversidad 

funcional/discapacidad. 

3.4.3.b) Los planes a realizarse, conforme el PEI (Plan Estratégico Institucional) indica que estará gradualmente 

aplicándose un plan de carrera para el personal administrativo y de apoyo, que contempla cubrir vacancia y capacitación 

de las mismas, pero que a la vez depende del presupuesto anual de la institución. 
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Dimensión 4: Recursos 

Componente 4.1. Infraestructura, equipamiento e insumos. 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

4.1.1. Disponer 

de la 

infraestructura 

adecuada para 

las condiciones 

de 

funcionamiento, 

accesibilidad 

universal1 y 

seguridad para el 

desarrollo del 

proyecto 

académico. 

a) Los espacios designados a 

los directivos, personal 

docente y administrativo, 

reúnen las condiciones para 

facilitar el desarrollo de sus 

actividades y cumplen con 

las normas de accesibilidad. 

 

 

 

TOTALMENTE 

 

Los espacios designados a los directivos, 

personal docente y administrativo, reúnen 

las condiciones y cumplen con las normas 

de accesibilidad. Ver ANEXO 4.1.1.a) 

 

b) Las salas de clase y de 

actividades son apropiadas 

en cantidad y calidad en 

proporción al número de 

estudiantes y actividades 

programadas y cumplen con 

las normas de accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

 

-Las salas de clases son apropiadas en 

proporción al número de estudiantes. 

Tomamos como referencia el periodo 2017, 

con una cantidad de 29 alumnos en el 

Primer Curso, 33 alumnos en el Segundo 

Curso, 31 alumnos en el Tercer curso, 20 

alumnos en el Cuarto Curso, 15 alumnos en 

el Quinto y 7 alumnos en el Sexto Curso.  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

- Para la realización de diversas actividades 

podemos mencionar el Aula Magna, en 

donde se realizan entre otras actividades, el 

Claustro Docente, Defensa de los trabajos 

Finales de grados, Cursos de 

Especialización en Docencia Superior 

Universitaria, etc. ANEXO 4.1.1 b) También 

contamos con un salón Auditorio. ANEXO 

4.1.1 l) 

c) Los laboratorios disponen de 

espacio suficiente para 

asegurar la realización 

adecuada de las actividades 

cumpliendo las normas de 

accesibilidad. 

 

 

ESCASO 

Si bien aún no existe un espacio destinado 

al laboratorio (Incubadora de Negocios), 

existe un Convenio firmado entre la 

FACEM (Facultad de  Ciencias Económicas 

y Empresariales) e INTERPARK SALTO, en 

el cual se determina la cesión de una 

propiedad para la construcción de dicha 

dependencia. ANEXO Convenio  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

d) Las instalaciones de la 

biblioteca incluyen espacios 

suficientes, debidamente 

acondicionados tanto para el 

acervo bibliográfico como 

para salas de lectura con las 

condiciones de accesibilidad 

del entorno físico. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

 

Las instalaciones de la biblioteca cuentan 

con espacios suficientes, y acondicionados 

para el acervo bibliográfico así como para 

salas de lectura. ANEXO 4.1.1 d). 

Actualmente se halla en construcción la 

nueva biblioteca (s/ Resolución Nº 

179/017)  ANEXO 4.1.1 k) 

e) Las instalaciones de las salas 

de informática incluyen 

espacios suficientes, 

accesibles y se hallan 

debidamente 

acondicionados.  

 

 

SATISFACTORIO 

Las instalaciones de las salas de informática 

incluyen espacios suficientes, se hallan 

acondicionados en la actualidad con 38 

equipos informáticos los que brindan al 

alumno las herramientas necesarias para 

realizar las prácticas en esa área. ANEXO 

4.1.1 e) 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

f) La carrera dispone de 

laboratorios para formación 

práctica necesarias para el 

logro del perfil de egreso. 

 

 

 

ESCASO 

Si bien aún no existe un espacio destinado 

al laboratorio (Incubadora de Negocios), 

existe un Convenio firmado entre la 

FACEM (Facultad de  Ciencias Económicas 

y Empresariales) e INTERPARK SALTO, en 

el cual se determina la cesión de una 

propiedad para la construcción de dicha 

dependencia. ANEXO Convenio  

 

g) Los laboratorios son 

adecuados para la formación 

y experimentación de los 

estudiantes en concordancia 

con las exigencias 

curriculares y con el número 

de estudiantes. 

 

 

ESCASO 

Si bien aún no existe un espacio destinado 

al laboratorio (Incubadora de Negocios), 

existe un Convenio firmado entre la 

FACEM (Facultad de  Ciencias Económicas 

y Empresariales) e INTERPARK SALTO, en 

el cual se determina la cesión de una 

propiedad para la construcción de dicha 

dependencia. ANEXO Convenio  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

h) Los convenios 

interinstitucionales para la 

utilización de instalaciones 

establecen claramente los 

derechos y responsabilidades 

de cada parte. 

 

 

 

TOTALMENTE 

- Convenio específico de Cooperación entre 

la Escuela de Postgrado y la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Nacional de Canindeyú para 

la realización de cursos de Postgrados. 

ANEXO 4.1.1. h) 

 

i) Los programas académicos 

desarrollados en 

instalaciones con convenio 

permanecen bajo el control 

de la carrera. 

 

SATISFACTORIO 

Los programas académicos  desarrollados 

en instalaciones con Convenio están bajo el 

control de la Escuela de Postgrado, según lo 

establece la Cláusula  Segunda en los 

incisos a y b. ANEXO 4.1.1. h) 

j) Todos los espacios cuentan 

con los mecanismos 

apropiados para garantizar 

la seguridad, accesibilidad y 

la salubridad de las 

 

 

 

 

 

Los espacios cuentan con los mecanismos 

apropiados para garantizar la seguridad, 

(caseta de vigilancia y alambrada, 

instalación de circuito cerrado en todo el 

recinto de la Universidad, extintores 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

edificaciones y de las 

personas. 

SATISFACTORIO distribuidos en los corredores de los 

pabellones) accesibilidad (carteles 

indicadores y rampas de acceso) y la 

salubridad (papeleros colocados 

estratégicamente, bebederos eléctricos en  

diferentes lugares de las edificaciones) de 

las personas. ANEXO 4.1.1 j). 

k) Existen planes y proyectos 

en ejecución para la 

conservación, expansión, 

mejoras y mantenimiento de 

la planta física de acuerdo 

con las normas técnicas y 

legales respectivas y de la 

evaluación periódica de su 

implementación y 

funcionamiento.  

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

Existen planes y proyectos en ejecución, en 

la actualidad la construcción de la 

Biblioteca en el predio de la Universidad 

según Resolución. Nro. 179/2017,  

remodelaciones de sanitarios sexados en 

ambas sedes. El Plan Educativo 

Institucional (PEI) prevé en la Perspectiva 

Estratégica Nro. 6 la estructura necesaria 

para el desarrollo integral de la FACEM 

(evaluación Periódica de mejoras y 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

mantenimiento de la planta física de 

acuerdo a las normas técnicas y legales 

respectivas. ANEXO 4.1.1. k) – PEI (Plan 

Educativo Institucional) I.I.3 

l) Existen espacios destinados a 

servicios, recreación y 

actividades extracurriculares 

de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

Contamos dentro del predio de la 

Universidad con un salón Auditorio en 

donde se desarrollan diversos tipos de 

actividades de la comunidad educativa, 

también con el objetivo de mantener la 

tradición Paraguaya se realiza la Fiesta de 

San  Juan y se celebra el día del Folklore,  en 

el  predio de la Universidad de Ciencias 

Económicas. ANEXO 4.1.1 l)  En lo referente 

a la recreación se realizan torneos de Futbol 

masculinos y femeninos, en sede del 

Polideportivo Municipal. El Plan Educativo 

Institucional (PEI) prevé en la Perspectiva 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

Estratégica Nro. 6 la estructura necesaria 

para el desarrollo integral de la FACEM 

(áreas destinadas a recreación).  

ANEXO I.I.3  

ll)  Existen mecanismos de 

aplicación sistemática y 

efectiva que eliminen las 

barreras físicas que impiden 

la inclusión efectiva de 

estudiantes con diversidad 

funcional/discapacidad. 

 

 

 

SUFICIENTE 

En principio se han construido rampas de 

acceso en las entradas principales del 

Campus universitario. La facultad cuenta 

también con SS.HH. adecuado ANEXO 

4.1.1 ll).  El Plan Educativo Institucional 

(PEI) prevé en la Perspectiva Estratégica 

Nro. 6 la estructura necesaria para el 

desarrollo integral de la FACEM (la 

aplicación sistemática y efectiva que 

eliminen las barreras físicas que impiden la 

inclusión efectiva de estudiantes con 

diversidad funcional/discapacidad). 

ANEXO  I.I.3 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

4.1.2. Disponer 

del 

equipamiento, en 

condiciones de 

funcionamiento 

adecuado, 

además de los 

insumos 

necesarios, que 

aseguren el 

correcto 

desarrollo de las 

actividades 

académicas 

planeadas.  

a) Los equipos e insumos del 

laboratorio están 

relacionados con los 

objetivos del aprendizaje y 

están disponibles 

oportunamente y en número 

apropiado a las exigencias. 

 

 

 

ESCASO 

Si bien aún no existe un espacio destinado 

al laboratorio (Incubadora de Negocios), 

existe un Convenio firmado entre la 

FACEM (Facultad de  Ciencias Económicas 

y Empresariales) e INTERPARK SALTO, en 

el cual se determina la cesión de una 

propiedad para la construcción de dicha 

dependencia. ANEXO Convenio  

b) El mobiliario está disponible 

en condiciones adecuadas 

para brindar el confort 

requerido para el desarrollo 

de las actividades. 

 

 

SATISFACTORIO 

Los muebles están disponibles en 

condiciones adecuadas y brindando confort 

para el desarrollo de las actividades. 

ANEXO 4.1.1 b) 

c)  La carrera cuenta con una 

planificación y registro de la 

utilización de los 

 

 

SATISFACTORIO 

Cuenta con registros de la utilización de los 

equipamientos e instrumentales, para lo 

cual se ha habilitado un libro de actas en 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

equipamientos e 

instrumentales. 

donde queda registrado el uso de los 

equipos. ANEXO 4.1.2 c)  

d) Existe disponibilidad de 

recursos didácticos para la 

docencia. 

 

TOTALMENTE 

Los docentes cuentan con recursos 

didácticos adecuados y suficientes. ANEXO 

4.1.2 d)  

 

e) El equipamiento informático 

es adecuado en relación al 

número de estudiantes y de 

docentes. 

 

 

SATISFACTORIO 

El equipamiento es adecuado, teniendo en 

cuenta que la sala de maquina es utilizado 

por alumnos del Cuarto Curso (20 

alumnos), datos basados en el año 2017. La 

sala de maquina cuenta con un total de 38 

equipos. ANEXO 4.1.1. e) 

f) Existen criterios y políticas 

de la unidad en materia de 

adquisición y actualización 

de los equipamientos. 

 

 

SATISFACTORIO 

Para la adquisición y actualización de los 

equipamientos, la dirección académica 

remite a principio de año, a la UOC un 

listado con las necesidades para el año en 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

curso, en base a un levantamiento realizado 

con anterioridad. ANEXO 4.1.2. f) 

g) Existe evidencia de 

mecanismos de evaluación 

de la infraestructura y 

equipamientos, recursos de 

información e insumos. 

 

 

SUFICIENTE 

Contamos con la Constancia de Tramite de 

Evaluación de Impacto Ambiental, así 

como la Constancia de Seguridad de la 

Infraestructura del Campus Universitario 

de la UNICAN en la Sede de Salto del 

Guaira. ANEXO 4.1.2.g) 

h) Existe satisfacción de 

directivos, docentes y 

estudiantes en relación al uso 

de equipamiento disponible. 

 

SATISFACTORIO 

El 80 % de los encuestados manifestaron su 

satisfacción en cuanto al uso del 

equipamiento disponible. ANEXO 

ENCUESTA 

 

4.1.3 Disponer de 

los recursos de 

información 

(acceso a redes, 

a) La carrera garantiza el acceso 

a redes de información.  

 

 

 

 

 La carrera está en constante comunicación 

con la comunidad educativa, a través de su 

página  http://www.facem.edu.py/ , 

también cuenta con una cuenta de 

http://www.facem.edu.py/


 

147 
 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

biblioteca, sala 

de informática), 

actualizados y en 

concordancia con 

las normativas 

de propiedad 

intelectual, en 

cantidad 

suficiente para 

atender sus 

necesidades. 

 

TOTALMENTE 

Facebook en donde se socializan todas las 

informaciones que sean de importancia, 

para alumnos, docentes y el público en 

general. 

https://www.facebook.com/facem.unican. 

ANEXO 4.1.3 a) 

Existen además Grupos de wasap entre el 

coordinador de la carrera y los 

representantes estudiantiles de cada curso. 

b) La cantidad, calidad y 

pertinencia del acervo está 

acorde con los objetivos del 

aprendizaje (bibliografía 

mínima exigida en cada 

asignatura). 

 

 

SATISFACTORIO 

La Universidad de Ciencias Económicas y 

Empresariales ha ido adquiriendo en forma 

paulatina la Bibliografía mínima exigida en 

cada asignatura. Esto lo podemos 

comprobar con las planillas de 

incorporaciones adjuntas. ANEXO 4.1.3 b) 

https://www.facebook.com/facem.unican
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

c) El acervo de la biblioteca 

respeta las normativas de la 

propiedad intelectual. 

 

SATISFACTORIO 

Respeta las normativas de la propiedad 

intelectual., ya que cuenta con la 

bibliografía mínima exigida. ANEXO 4.1.3 

b) 

 

d) Existen  mecanismos de 

evaluación y  políticas de 

renovación e incremento del 

acervo bibliográfico y 

evidencia de su aplicación 

sistemática 

 

 

 

SATISFACTORIO 

El encargado de la Biblioteca facilita una 

planilla a los profesores de la carrera a 

través de sus Coordinadores Académicos 

en donde registran los libros a ser 

utilizados para el desarrollo de sus 

respectivas clases, y en caso de no contar 

con ellos, se eleva dicho listado a la UOC 

para la realización del llamado y la compra 

correspondiente. ANEXO 4.1.3 d) 
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Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente 
Satisfactori

o 
Suficiente Escaso No cumple 

Componente 4 

Recursos 

4.1.1 13 3 5 2 3  

4.1.2 8 1 5 1 1  

4.1.3 4 1 3    

Total  25 5 13 3 4  

 

 Fortalezas 

-La carrera dispone de sala de máquinas para la práctica de los estudiantes y así lograr el perfil de egresado. 

- Los docentes cuentan con recursos didácticos (proyectores, pantallas, parlantes, micrófonos) adecuados y suficientes para 

el desarrollo de sus clases. 

- La carrera garantiza el acceso a la información a través de publicaciones en su página Web, redes sociales, etc. 
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 Debilidades 

- No cuentan con espacios destinados a recreación en el predio de la institución de la comunidad educativa. 

- La escalera que conduce a la segunda planta en donde se encuentran algunas de las salas de clases, no está habilitada para 

personas con capacidades diferentes. 

- No existe un mecanismos de evaluación de la infraestructura y equipamientos, recursos de información e insumos. 

- No cuenta con Incubadoras de Negocios para realizar sus prácticas. 

 

 Mejoras a implementar 

 - Se prevé incorporar paulatinamente la adecuación de la infraestructura y equipamiento a espacios  destinados a 

recreación de la comunidad educativa, dentro del predio de la institución. Plan Educativo Institucional (PEI) 

 - Se prevé incorporar en su totalidad la adecuación de los espacios para los  estudiantes con diversidad 

funcional/discapacidad, incluyendo la adecuación de la escalera que conduce a la planta alta donde se encuentran 

algunas de las salas de clase. Plan Educativo Institucional (PEI) 

 - Se prevé la construcción de más aulas para de esa forma satisfacer las exigencias que surgen con el crecimiento 

vegetativo de nuestra institución. Plan Educativo Institucional (PEI)  

 - El Plan Educativo Institucional (PEI) prevé la evaluación Periódica de mejoras y mantenimiento de la planta física de 

acuerdo a las normas técnicas y legales respectivas, garantizando así la seguridad y salubridad de las edificaciones y 

las personas. 

 -Firma de Convenio entre la FACEM (Facultad de  Ciencias Económicas y Empresariales) e INTERPARK SALTO, en el 

cual se determina la cesión de una propiedad para la construcción de dicha dependencia. 
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Componente 4.2. Financiamiento 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

4.2.1. Contar con 

un presupuesto y 

cumplir las 

metas 

establecidas para 

su 

financiamiento 

de acuerdo al 

plan de ejecución 

presupuestaria. 

a) La carrera asegura la 

disponibilidad de los 

recursos financieros para 

el desarrollo del proyecto 

académico. 

 

 

 

SUFICIENTE 

El desarrollo de los proyectos se realiza en 

base a los presupuestos aprobados 

anualmente según la Ley de Presupuesto 

de cada año, todas las cátedras tienen 

asignado al menos un docente,  

lo que no indica que sea suficiente. 

ANEXO 4.2.1 a) 

 

b) Existen previsiones 

presupuestarias 

adecuadas para el 

cumplimiento de los 

objetivos de la carrera. 

 

 

 

SATISFACTORIO 

 

Las previsiones presupuestarias quedan 

establecidas en los Anteproyectos de 

Presupuestos presentados a la Dirección 

Administrativa, lo cual no son suficientes, 

ya que las mismas siempre sufren recortes 

presupuestarios. ANEXO 4.2.1 b) 
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c) Existen mecanismos de 

planificación, 

seguimiento y control de 

la ejecución 

presupuestaria. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

Existen mecanismos utilizados para el 

control y Evaluación de Gestión de los 

Programas de Acción. Esto queda 

reflejado en la Planilla que adjuntamos 

PRIEVA11, las cuales se elaboran en base 

a los informes de Gestión presentados por 

la Unidad Técnica Pedagógica de la 

FACEM (Informe de Control, monitoreo y 

elaboración de metas de cada año lectivo) 

ANEXO 4.2.1 c) 

 

d)  Existen evidencias de 

satisfacción de los 

diferentes actores sobre 

la coherencia del 

presupuesto con los 

objetivos de la carrera. 

 

 

SATISFACTORIO 

 

El 80 % de los encuestados manifestaron 

su satisfacción en cuanto al uso del 

equipamiento disponible. ANEXO 

ENCUESTA 

e) La carrera cuenta con un 

plan de inversiones para 

 

 

 

El Plan de Inversión está a cargo del 

Rectorado, debido a que nuestra 

Universidad cuenta con una 
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el desarrollo de la 

misma.  

 

SUFICIENTE 

Administración centralizada. Dentro del 

Presupuesto de la Unican existe un 

programa destinado a la Formación en 

Ciencias Económicas y Empresariales en 

donde se detallan los gastos y las 

inversiones. El Plan Educativo 

Institucional PEI, contempla el Programa 

de Inversiones para los próximos 5 años. 

 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes 

 

 

Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 4.2 

Recursos 
4.2.1 5 1 2 2   

Total  5      
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 Fortalezas 

-Cuenta con un presupuesto, asignado para el desarrollo del proyecto académico. 

-Existen previsiones presupuestarias para el cumplimiento de los objetivos de la carrera. 

-Existen mecanismos de planificación, seguimiento y control de la ejecución presupuestaria 

 

 Debilidades 

-El presupuesto asignado a la carrera es insuficiente para el cumplimiento de los objetivos de la carrera. 

- No están discriminados los presupuestos de las dos carreras con las que cuenta la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales: Contaduría Pública y Administración de Empresas. 

 

 Mejoras a implementar 

- Gestionar el aumento de recursos ante los organismos estatales e instituciones privadas a través de convenios. 

- Realizar una discriminación del presupuesto de cada carrera, pues la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

cuenta con las carreras de Contaduría Pública y de Administración de Empresas. 
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Tabla 4: Resumen de Dimensión 4: RECURSOS 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos 

Comportamiento de resultados  

Totalment

e 
Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

COMPONENTE 4.1 Infraestructura,  

 Equipamiento e Insumos. 
3 

5 13 
3 4  

COMPONENTE 4.2 Financiamiento 1 1 2 2   

Total 4      

 

 Fortalezas 

-La carrera dispone de sala de máquinas para la práctica de los estudiantes y así lograr el perfil de egresado. 

- Los docentes cuentan con recursos didácticos (proyectores, pantallas, parlantes, micrófonos) adecuados y suficientes para 

el desarrollo de sus clases. 

- La carrera garantiza el acceso a la información a través de publicaciones en su página Web, redes sociales, etc. 

- Cuenta con un presupuesto, asignado para el desarrollo del proyecto académico. 

- Existen previsiones presupuestarias para el cumplimiento de los objetivos de la carrera. 

- Existen mecanismos de planificación, seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. 
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 Debilidades 

-No cuentan con espacios destinados a recreación en el predio de la institución de la comunidad educativa. 

- La escalera que conduce a la segunda planta en donde se encuentran algunas de las salas de clases, no está habilitada para 

personas con capacidades diferentes. 

- No existe un mecanismos de evaluación de la infraestructura y equipamientos, recursos de información e insumos. 

- No cuenta con Incubadoras de Negocios para realizar sus prácticas. 

-El presupuesto asignado a la carrera es insuficiente para el cumplimiento de los objetivos de la carrera. 

- No están discriminados los presupuestos de las dos carreras con las que cuenta la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales: Contaduría Pública y Administración de Empresas. 

 

 Mejoras a implementar 

 - Se prevé incorporar paulatinamente la adecuación de la infraestructura y equipamiento a espacios  destinados a 

recreación de la comunidad educativa, dentro del predio de la institución. Plan Educativo Institucional (PEI) 

 - Se prevé incorporar en su totalidad la adecuación de los espacios para los  estudiantes con diversidad 

funcional/discapacidad, incluyendo la  

 adecuación de la escalera que conduce a la planta alta donde se encuentran algunas de las salas de clase. Plan 

Educativo Institucional (PEI) 

 - Se prevé la construcción de más aulas para de esa forma satisfacer las exigencias que surgen con el crecimiento 

vegetativo de nuestra institución. Plan Educativo Institucional (PEI)  
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 - El Plan Educativo Institucional (PEI) prevé la evaluación Periódica de mejoras y mantenimiento de la planta física de 

acuerdo a las normas técnicas y legales respectivas, garantizando así la seguridad y salubridad de las edificaciones y 

las personas. 

 -Firma de Convenio entre la FACEM (Facultad de  Ciencias Económicas y Empresariales) e INTERPARK SALTO, en el 

cual se determina la cesión de una propiedad para la construcción de la Incubadora de Negocios. 

 - Gestionar el aumento de recursos ante los organismos estatales e instituciones privadas a través de convenios. 

 - Realizar una discriminación del presupuesto de cada carrera, pues la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales cuenta con las carreras de Contaduría Pública y de Administración de Empresas. 

 

 

Dimensión 5: Resultados e Impacto  

Componente 5.1. Egresados 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

5.1.1. Establecer 

y aplicar 

mecanismos de 

consulta a los 

egresados para 

a) Existen mecanismos de 

consulta sistemática a los 

egresados. 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

La carrera cuenta con mecanismos de 

consulta a los egresados aplicados a sus dos 

primeras promociones, en un primer 

estudio participó el 100% de los egresados 

de la carrera de Licenciatura en 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

determinar su 

grado de 

satisfacción y 

retroalimentar el 

proceso 

formativo y los 

planes de mejora 

Administración. Se prevé que el segundo 

estudio se realizará mediante la aplicación 

de las TIC`s de manera gradual desde el 

período 2019. 

Anexo 5.1.1.a) 

b) Se evidencia satisfacción 

de los egresados acerca 

del cumplimiento del 

perfil de egreso de la 

carrera. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

Según los resultados de la encuesta de 

seguimiento de egresados, el 70% de los 

mismos manifiesta que la carrera cumplió 

sus expectativas respecto al perfil de 

egreso, al mismo tiempo se observa que el 

100% de los egresados considerarían otras 

ofertas de la misma unidad académica. 

Anexo. Sección III Tabla 01 y 02. Gráfico 1 

y 2  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

c) Existen evidencias de 

cambios realizados en el 

proceso enseñanza – 

aprendizajes basadas en 

la opinión de los 

egresados. 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

 

El 40% de los egresados de las dos 

primeras promociones expresan que los 

aspectos de materias teóricas, prácticas y 

correlatividad entre materias son 

adecuados para el programa educativo en 

el cual cursaron y el 10% lo considera muy 

de acuerdo, lo cual refleja que el proceso 

enseñanza – aprendizaje es adecuado 

según los mismos.  

Anexo. Sección III. Tabla 02,03 y 04. 

Gráfico 3, 4 y 5  
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

5.1.2. Establecer 

y aplicar 

mecanismos de 

seguimiento a los 

egresados para 

retroalimentar el 

proceso 

formativo y los 

planes de mejora 

d) Existen mecanismos de 

seguimiento del destino 

laboral de los egresados. 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

 

 

La carrera cuenta con mecanismo de 

seguimiento del destino laboral de los 

egresados, dichos datos se recogieron 

durante la aplicación del instrumento de 

egresados para la diligencia del 

instrumento para empleadores en el 

estudio de seguimiento. Se tiene registro 

de la actividad del 100% de los egresados 

hasta la fecha de aplicación de las 

encuestas.  

Anexo. Sección IV Tabla 01 al 23. Gráficos 

1 al 23. 

e) Los egresados continúan 

su formación luego de la 

titulación. 

 

 

SATISFACTORIO 

Al ser la unidad académica muy joven 

sólo cuenta con una promoción titulada y 

otra en proceso de titulación, por lo cual se 

dificulta a los egresados el seguimiento de 

estudios posteriores al grado. También se 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

resalta que la carrera como unidad 

académica no posee una Dirección de 

Posgrado, la cual está centralizada por 

Rectorado y actualmente se encuentra 

ofreciendo cursos de especializaciones y 

maestrías. El 70% de los egresados afirman 

tener interés en continuar su formación.  

Anexo. 5.1.1.c), Sección III Tabla 21 y 

Gráfico 23. 

f) Los egresados acceden a 

cargos de alta 

responsabilidad 

 

 

SUFICIENTE 

Se observa que el 20% de los egresados 

ocupan cargos de encargado de área y 10% 

ocupan cargos gerenciales. 

Anexo. 5.1.1.d), Sección IV Tabla 20 y 

Gráfico 20. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

g) Los egresados se 

incorporan a las 

actividades docentes 

universitarias. 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE 

En el momento de la aplicación del 

instrumento los egresados manifiestan no 

estar incorporados en actividades 

docentes universitarias pero presentan 

interés. La unidad académica se encuentra 

impulsando el programa de ayudantía 

docente para egresados. 

Anexo. 5.1.1.d), Sección IV Tabla 21 y 

Gráfico 21.  

Anexo 3.3.1.b) 

 

Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 5.1 

Egresados 
5.1.1 3 1 2    

 5.1.2 4  3 1   

Total  7 1 5 1   
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 Fortalezas 

 5.1.1.a) Se cuenta con mecanismos de consulta a los egresados de la carrera. 

 5.1.1.b) Los egresados de la carrera expresan su satisfacción con su perfil de egreso. 

 5.1.1.c) Los egresados de la carrera expresan su acuerdo con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 5.1.2.d) La carrera tiene registro del destino laboral de los egresados 

 5.1.2.e) Un alto porcentaje de egresados tiene interés de realizar estudios de posgrado 

 5.1.2.f) Un alto porcentaje de egresados de la carrera acceden a cargos de  responsabilidad, teniendo en cuenta la 

población de egresados y la edad de la unidad académica 

 

 Debilidades 

 5.1.1.a) Los mecanismos de consulta a los egresados se encuentran poco sistematizados 

 5.1.1.c) Los mecanismos de ajustes del proceso enseñanza-aprendizaje son incipientes 

 5.1.2.d) Los mecanismos de seguimiento del destino laboral de los egresados son asistemáticos  

 5.1.2.g) Se cuenta con mecanismos de incorporación a actividades docentes para estudiantes de último año y egresados 

con media difusión  
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 Mejoras a implementar 

 5.1.1.a) Diseñar e implementar mecanismos sistemáticos de consulta a los egresados 

 5.1.1.c) Definir los mecanismos de ajustes del proceso enseñanza-aprendizaje  

 5.1.2.d) Diseñar e implementar mecanismos sistemáticos de seguimiento del destino laboral de los egresados 

 5.1.2.g) Cambiar estrategia de difusión de proyectos de Ayudantía/Pasantía docente para egresados 

 

 Componente 5.2. Impacto social 

Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

5.2.1 Demostrar 

que satisface los 

requerimientos del 

país y de la región 

en relación al perfil 

y la formación de 

sus egresados, 

mediante 

mecanismos 

sistemáticos de 

a) Existe evidencia de 

satisfacción de los 

empleadores. 

 

 

 

TOTALMENTE 

Según la encuesta aplicada a los 

empleadores, el 61,5% expresan su 

satisfacción con respecto al desempeño de 

los egresados.  

Anexo. Tabla 08 y Gráfico 8 

b) Existe concordancia 

entre ocupación en el 

ámbito profesional y 

titulación.  

 

 

 

 

 

 

El 14.3% de los egresados afirma que su 

ocupación se encuentra totalmente 

relacionada con su formación académica, el 

28.6% afirma que muy relacionado y el 

57,1% relacionado. Desde el punto de vista 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

consulta a 

empleadores y 

egresados. 

SATISFACTORIO de los empleadores el 38,5% está muy 

relacionado y el 30,8% está relacionado.  

Anexo. Tabla 05 y Gráfico 5  

Anexo. Sección IV. Tabla 07 y Gráfico 7 

c) Se tiene registro del 

tiempo medio utilizado 

por los egresados en la 

obtención del primer 

empleo y permanencia 

en el mismo. 

 

 

TOTALMENTE 

A través de encuestas aplicadas a los 

egresados se tienen registros del tiempo 

medio para la obtención del primer empleo 

y los datos de la permanencia en el mismo, 

los resultados señalan que el 60% obtienen 

su empleo antes de terminar la carrera. 

 Anexo. 5.1.1.d) Sección IV. Tabla 03 y 

Gráfico 03 

d) Existen mecanismos de 

adecuación del perfil del 

graduado a las 

necesidades del medio. 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

Se observa que el perfil del graduado en el 

proyecto académico se encuentra aprobada 

por el CONES  y en concordancia con el 

perfil propuesto por la ANEAES, se prevé 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

revisión luego del análisis de los resultados 

de la encuesta a empleadores y egresados. 

Ver Anexo I.I.1 Pág. 9 

e) Existen actividades que 

reflejan la participación 

de la carrera en el 

desarrollo de programas  

nacionales y regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

La carrera se vincula con agentes públicos y 

privados con los que desarrolla proyectos 

sociales. 

Anexos: 2.5.2.a); 3.2.2.d); 3.3.1.b); 3.2.1.e) 

- Proyecto “sistema tributario” entre 

FACEM y Centro de Educación Básica y 

Media de Jóvenes y Adultos centro 14-59 

realizado en 2015 

- Proyecto de capacitación universitaria-

Habilidades de Comunicación realizado en 

el 2017 

- Resolución 102/14 del CSU 

- Resolución 103/14 del CSU 

- Resolución 117/14 del CSU 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

- Resolución 144/14 del CSU 

- Resolución 15/16 FACEM 

- Resolución 16/16 FACEM 

- Resolución 57/17 del CSU 

- Resolución 78/17 del CSU 

5.2.2. Contar con la 

participación 

externa en sus 

instancias de 

planificación, 

desarrollo, revisión 

de planes y 

programas de 

estudio y en las 

relaciones de 

vinculación 

 

a) Existen instancias 

formalizadas de 

participación de agentes 

externos relevantes en 

las actividades de 

planificación, desarrollo, 

revisión de planes y 

programas de estudio y 

vinculación con el medio 

externo 

 

 

SUFICIENTE 

Existe una comunicación fluida con el 

CONES en relación a habilitación de 

carreras de grado como carreras de la 

Facem y no menos importante para la 

adecuación y actualización de los mismos. 

También se prevé la inclusión de agentes 

externos. 

Anexo I.I.28 

 

b) Se cuentan con registros 

de actividades que 

 

 

La vinculación de la carrera se realiza con 

varios sectores productivos que deben 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores 

Cumplimiento 

(de acuerdo a la 

Pauta conceptual)* 

Observaciones 

reflejan la participación 

de la carrera en el sector 

productivo. 

Realizado con y a través 

del medio. 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO 

seguir potenciándose a través de los 

proyectos. 

Anexo: 2.5.2.a); 5.2.1.e); 3.3.1.b) 

- Resolución 87/15 del CSU 

- Resolución 41/16 del CSU 

- Visita técnica a la Coop. Chortizer Ltda. 

Agosto/2016 

- Visita técnica a la empresa ALEX S.A. 

- Visitas técnicas a empresas del Dpto. de 

Itapúa y a la UNI Agosto/2017 

- Visita Técnica a la Bolsa de Mercados y 

Futuro de la Bolsa de Valores de Sao Paulo 

BM&FBOVESPA 
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Tabla parcial de resumen: 

Componentes Criterios 
Nº de 

Indicadores 

Comportamiento del Resultados 

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

Componente 5.2  

Impacto Social 

5.2.1 5 2 3    

5.2.2 2  1 1   

Total  7 2 4 1   

 

 Fortalezas 

5.2.1.a) Los empleadores expresan su satisfacción con respecto al desempeño de los egresados de la FACEM 

5.2.1.b) Un gran número de egresados ejercen su profesión 

5.2.1.c) La carrera cuenta con datos respecto a la obtención del primer empleo y permanencia en el mismo de sus egresados 

5.2.1.d) El perfil de egresado es realizado de acuerdo a necesidades del medio 

5.2.1.e) La carrera tiene participación activa en actividades de desarrollo de programas a nivel regional y nacional 

5.2.2.b) La carrera genera vínculos con el sector productivo  

 

 Debilidades 

5.2.1.d) Los mecanismos de adecuación del perfil del graduado a las necesidades del medio son incipientes 

5.2.2.b) La vinculación de la carrera se realiza con sectores productivos pero debe incrementarse la participación de la carrera 

con los mismos 
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 Mejoras a implementar 

5.2.1.d) Incorporar estrategias efectivas en la dinámica de la carrera para la adecuación del perfil del graduado a las 

necesidades del medio. 

5.2.2.b) Proyectar e incrementar la participación de la carrera con sectores productivos. 

 

Tabla 5: Resumen de Dimensión 5: RESULTADOS E IMPACTO 

 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos 

Comportamiento de resultados  

Totalmente Satisfactorio Suficiente Escaso No cumple 

COMPONENTE 5.1 Egresados 2 1 5 1   

COMPONENTE 5.2 Impacto social 2 2 4 1   

Total 4 3 9 2   

 

 Fortalezas 

 5.1.1.a) Se cuenta con mecanismos de consulta a los egresados de la carrera. 

 5.1.1.b) Los egresados de la carrera expresan su satisfacción con su perfil de egreso. 

 5.1.1.c) Los egresados de la carrera expresan su acuerdo con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 5.1.2.d) La carrera tiene registro del destino laboral de los egresados 

 5.1.2.e) Un alto porcentaje de egresados tiene interés de realizar estudios de posgrado 
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 5.1.2.f) Un porcentaje interesante de egresados de la carrera acceden a cargos de alta responsabilidad teniendo en cuenta 

la población de egresados  

 5.2.1.a) Los empleadores expresan su satisfacción con respecto al desempeño de los egresados de la carrera 

 5.2.1.b) Un número considerable de egresados ejercen su profesión 

 5.2.1.c) La carrera cuenta con datos respecto a la obtención del primer empleo y permanencia en el mismo de sus 

egresados 

 5.2.1.d) El perfil de egresado realizado de acuerdo a necesidades del medio 

 5.2.1.e) La carrera tiene participación activa en actividades de desarrollo de programas a nivel regional y nacional 

 5.2.2.b) La carrera genera vínculos con el sector productivo  

 

 Debilidades 

 5.1.1.a) Los mecanismos de consulta a los egresados no se encuentran sistematizados 

 5.1.1.c) Los mecanismos de ajustes del proceso enseñanza-aprendizaje todavía no están definidos 

 5.1.2.d) Los mecanismos de seguimiento del destino laboral de los egresados son asistemáticos  

 5.1.2-g Se cuenta con mecanismos de incorporación a actividades docentes para estudiantes de último año y egresados 

pero falta difusión 

 5.2.1.d) Los mecanismos de adecuación del perfil del graduado a las necesidades del medio son incipientes 

 5.2.2.b) La vinculación de la carrera se realiza con sectores productivos pero debe incrementarse la participación de la 

carrera con los mismos 

 

 



 

172 
 

 Mejoras a implementar 

 5.1.1.a) Diseñar e implementar mecanismos sistemáticos de consulta a los egresados 

 5.1.1.c) Definir los mecanismos sistemáticos de ajustes del proceso enseñanza-aprendizaje  

 5.1.2.d) Diseñar e implementar mecanismos sistemáticos de seguimiento del destino laboral de los egresados 

 5.1.2.g) Cambiar estrategia de difusión de proyectos de Ayudantía/Pasantía docente para egresados 

 5.2.1.d) Incorporar estrategias efectivas en la dinámica de la carrera para la adecuación del perfil del graduado a las 

necesidades del medio. 

 5.2.2.b) Proyectar e incrementar la participación de la carrera con sectores productivos. 

 

Síntesis Evaluativa 

 

 DIMENSION I: ORGANIZACIÓN Y GESTION 

 Fortalezas: Si bien los recursos presupuestarios que el estado provee son insuficientes, existe un mecanismo de ejecución 

y control para el uso racional y eficiente de los recursos para llevar adelante con éxito el proyecto educativo. 

 Debilidades: La insuficiencia de recursos humanos para la realización de gestiones administrativas y financieras afecta 

el cumplimiento de alta demanda de la carrera. 
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 DIMENSION 2: PROYECTO ACADEMICO 

 Fortalezas: Todos los programas de estudios están aprobados oficialmente por lo que según evidencia se pudo constatar 

que las actividades programadas se cumplen en su totalidad.  

 Debilidades: Necesidad de aumentar horas de clases a materias prácticas. 

 

 

 DIMENSIÓN 3: PERSONAS 

 Fortalezas: Por el método de selección por concurso de oposición docente, está garantizando la selección adecuada 

del plantel docente por lo que el Plantel Docente cuenta con profesionales tienen formación en postgrado como 

especializaciones y maestrías. 

 Debilidades: La escasa disponibilidad del personal de apoyo en horas de permanencia de los alumnos en el Campus 

Universitario dificulta la atención a estudiantes y docentes. 

 

 DIMENSIÓN 4: RECURSOS 

 Fortalezas: Con disposición de laboratorios, (sala de máquinas para la práctica de los estudiantes)  se logra cumplir 

con el perfil de egresado. 

 Debilidades: La escasa disponibilidad del personal de apoyo en horas de permanencia de los alumnos en el Campus 

Universitario dificulta la atención a estudiantes y docentes 
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 DIMENSIÓN 5: RESULTADOS E IMPACTO 

 Fortalezas: Los egresados encuestados han manifestado satisfacción con su perfil de egreso y los empleadores se 

encuentran satisfechos con el trabajo realizado por los egresados de la carrera de Licenciatura en Administración. 

 Debilidades: La vinculación de la carrera de Licenciatura en Administración  con los estamentos productivos puede 

ser mejorada. 

 

Recomendaciones para la mejora 

 

a) DIMENSION I: ORGANIZACIÓN Y GESTION 

En base a las verificaciones de la base legal, la infraestructura y los recursos con lo que cuenta actualmente la carrera, se 

pueden mencionar que cuenta con algunas debilidades que resultan imperiosas mejorar, principalmente en lo que 

respecta a recursos humanos, tanto en lo académico como administrativo, considerando que se tiene una elevada 

demanda en cuanto a la Carrera de Administración, en el Departamento y con los recursos con que se cuenta, no 

satisfacen para brindar una formación con elevados estándares de  calidad, conforme a los requerimientos actuales. 

 

b) DIMENSION 2: PROYECTO ACADEMICO 

Nuestra recomendación en la dimensión del proyecto académico es que se ejecute la adecuación, actualización y cambios 

en el plan de estudios según los criterios establecidos por la ANEAES y según lo expuesto por el CONES en su informe 

de avance Nro. 38, expediente nro. 1390/14 del 29 de diciembre del 2014. Además, la necesidad de crear mecanismos 

varios de control relacionado a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje basados en estadísticas y evidencias donde se 
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pueda detectar cualquier punto crítico a ser solucionado inmediatamente. También lo más resaltante es buscar 

condiciones para la capacitación constante de docentes en la aplicación de diferentes metodologías y técnicas didácticas 

con el fin de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje, el plan de estudios y la profundización de los contenidos 

programáticos. 

 

c) DIMENSIÓN 3: PERSONAS 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su rendimiento, 

el rendimiento educativo en nuestro caso y ante esta prioridad sugerimos esfuerzo para las siguientes pautas : Gestionar 

presupuesto necesario para escalafonar a los docentes; redundar gestión para los fondos necesarios para la parte física 

edilicia, recurso humano e insumos para la oficina de bienestar estudiantil y presupuesto necesario para la financiación 

de un plan de carrera del personal administrativo y de apoyo. 

d) DIMENSIÓN 4: RECURSOS 

Sugerimos la adecuación de la Infraestructura y equipamiento a espacios destinados a recreación de la comunidad 

educativa, gestionando el aumento de recursos financieros ante los organismos estatales o a través de instituciones 

privadas con la firma de convenios para la realización de obras de infraestructuras dentro del predio de la institución. 

Así también la adecuación de algunos espacios para los estudiantes con diversidad funcional/discapacidad. 
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e) DIMENSIÓN 5: RESULTADOS E IMPACTO 

 

En base a la realización del trabajo global que compone la dimensión podemos establecer que es realmente importante 

encauzar los esfuerzos para la adecuación del perfil del egresado a las necesidades cambiantes del medio, como también 

las de incorporar estrategias efectivas dentro de una dinámica continua de la participación de los egresados de la carrera 

con los distintos sectores productivos. 

 

 

 

 

 



 

177 
 

 

 

Agradecimientos: 

Los miembros del Comité de Autoevaluación de la Carrera de Licenciatura 

en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

agradecen a toda la comunidad educativa que con su participación ha 

colaborado en el proceso.  

 

 

 


