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NORMAS Y REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN 

A LA ACREDITACIÓN 

 

1. Datos básicos. 

1.1. Completar los siguientes datos de la Universidad/Institución en la que se 

inscribe la carrera que se presenta para su acreditación en esta convocatoria. 

 

1.1.1. Nombre de la Universidad o Instituto de Educación Superior: 

Universidad Nacional de Canindeyú 

 

1.1.2. Rector o autoridad máxima: 

Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel 

 

1.1.3. Representante legal: 

Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel 

 

1.1.4. Cargo/función del representante legal: 

Rector 

 

1.1.5. Dirección: 

Del Maestro y Camilo Recalde 

 

1.1.6. Localidad/Departamento:  1.1.7. Código Postal: 

Salto del Guairá, Canindeyú 7800 

 

1.1.8. Teléfonos:    1.1.9. Fax: 

046 242892; 046 242960 046 242892 

 

1.1.10. Correo electrónico: 

rectorado_ unican@hotmail.com 

 

1.1.11. Dirección de otras Sedes: 

 Barrio San Cayetano, Curuguaty 

 Calle Carlos Antonio López, Barrio María Auxiliadora - Katuete 
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1.1.12. Completar los siguientes datos referidos al flujo de alumnos de la 

Institución en los últimos 5 años: 

Cantidad de alumnos de grado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad total de alumnos* 877 1399 1133 1458 1751 

Nuevos ingresantes** 335 284 365 412 388 

Egresados 0 0 0 87 114 
 

* Que cursan en forma regular las carreras de la institución ese año. 

** Cantidad de alumnos que comienzan a cursar por primera vez el primer año. 

 

2. Historia institucional. 

2.1. Perfil institucional: 

La Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), creada por Ley de la Nación 

Nº 3985/2010 inició sus actividades académicas y administrativas en el año 2011 

con la habilitación de la sede en el campus de Salto del Guairá y una filial con 

campus en la Ciudad de Curuguaty, a 175 km de la sede. La universidad nació 

con la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales, con las carreras de 

Contaduría Pública y licenciatura en Administración; la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales con la Carrera de Derecho; la Facultad de Ciencias y 

Tecnología con la carrera de Análisis de Sistemas y la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Ambientales, con la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

En el 2013 se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con la Carrera de 

Licenciatura en Enfermería en la Sede de Salto del Guairá, en el mismo año, en la 

Filial de Curuguaty se habilitó la carrera de Ciencias Veterinarias en la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. También en el año 2013 con 

donaciones de la municipalidad y de las fuerzas vivas, se habilita el campus de 

Katueté, en donde se concentran las actividades de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Para el 

2015, todas las actividades de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad 

ya se desarrollan íntegramente en el campus propio de la Ciudad de Katuete. 

Misión  

La UNICAN declara como misión de la institución “Formar profesionales en las 

diversas areas del saber, con elevados estándares de calidad, en consonancia con 

las demandas sociales; producir conocimientos científicos útiles a la sociedad, 

conservar la cultura nacional y universal, promover el desarrollo económico y 

social y contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del 

Departamento de canindeyú, de su zona de influencia y del país”. 

Visión 

La visión de la institución: Prestigiosa institución de investigación y formación 

académica reconocida nacional e internacionalmente como foco de irradiación de 
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cultura, agente de cambio social y centro motriz del desarrollo de la sociedad en 

su zona de influencia, gracias a la pertinencia de sus propuestas educativas”. 

Objetivos Generales 

 La formación de profesionales en las diversas áreas del saber, con elevados 

estándares de calidad y en consonancias con las demandas sociales. 

 La producción de conocimientos científicos, útiles a la sociedad. 

 La conservación y promoción de la cultura nacional y universal. 

 La promoción del desarrollo económico y social en su área de influencia. 

 La promoción de la mejora de la calidad de vida de los habitantes del 

Departamento de Canindeyú, de su zona de influencia y del país. 

 El servicio a la comunidad en los ámbitos de su competencia. 

 La formación de personas a la luz de tres valores centrales: la justicia, la 

democracia y la libertad. 

Para el cumplimiento de sus fines, la UNICAN se propone: 

 Brindar educación terciaria universitaria, estimulando el espíritu creativo y 

crítico de los profesores y estudiantes mediante la investigación científica y 

el cultivo de todas las formas del saber. 

 Formar profesionales, técnicos e investigadores, necesarios para el 

Departamento de Canindeyú y el país, imbuidos de los mas altos valores 

humanos. 

 Poseer y producir bienes y prestar servicios relacionados con sus fines. 

 Divulgar su producción científica, tecnológica, educativa y artística. 

 Formar los recursos humanos necesarios para la docencia y la investigación 

y propender al perfeccionamiento y actualizacion de los graduados. 

 Obtener los recursos que sean necesarios para la formación profesional, la 

investigación y la extensión universitaria. 

 Garantizar la libertad de enseñanza y de investigación. 

 Relacionarse nacional e internacionalmente con instituciones vinculadas 

con sus fines. 

Estructura Académica 

Para llevar a cabo su Misión Formadora, la Universidad Nacional de 

Canindeyú se estructura en entes jerárquicamente organizados y con 

funciones definidas. La autoridad máxima de la Institución es la Asamblea 

Universitaria. 

El ente ejecutivo es el Rector, quien integra el Consejo Superior Universitario y 

cumple y hace cumplir dispocisiones de dicho Consejo. Desde el punto de 

vista académico, el Rector es la autoridad responsable, juntamente con los 

decanos de cada una de las facultades y de la Dirección Académica de la 

Institución. 
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2.2. Niveles de formación: 

Nivel 

Áreas de conocimiento 

(Listar las áreas de conocimiento en que se 

imparten cursos/carreras/programas del nivel 

señalado) 

Profesional/Licenciatura 

Derecho  

Contaduría Pública 

Licenciatura en Administración 

Ingeniería Agronómica 

Licenciatura en Análisis de Sistemas 

Licenciatura en Enfermería 

Ciencias Veterinarias 

Post título/Diplomado 

Derecho Notarial y Derecho Registral (Pos título) 

Especialización en Docencia Universitaria. 

Maestría en Administración Financiera 

Gubernamental. 

 

2.3. Constitución legal: 

Ley de la Nación Nº 3985/201 crea Universidad Nacional de Canindeyú 

(UNICAN), entidad de gestión pública que adecuará su funcionamiento a las 

normas establecidas en la Ley Nº 136/93 “DE UNIVERSIDADES”,su 

modificatoria establecida a través de la Ley Nº 2.529/06 y la Ley Nº 1.264/98 

“GENERAL DE EDUCACIÓN”. 

 

3. Información institucional 

3.1. Datos básicos de la Carrera: 

3.1.1. Nombre de la Carrera que se inscribe a evaluación: 

Contaduría Pública 

 

3.1.2. Autoridad máxima de la Carrera: 

Lic. Ariel Ramirez Girett 

 

3.1.3. Cargo/función de la autoridad máxima de la Carrera: 

Decano 

 

3.1.4. Dirección de la Unidad Académica: 

Lic. María Mercedes Barrientos 

 

3.1.5. Localidad: 

Salto del Guairá 
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3.1.6. Teléfonos:    3.1.7. Fax: 

0981 565500  

 

3.1.8. Correo electrónico: 

unicanfacem@gmail.com 

 

3.1.9. Comité de Autoevaluación: Integrantes 

Coordinación: Lic. Elisa Ramírez Schulz 

Dimensión 1: Lic. Ramón Fernandez Coronel. 

Dimensión 2: Lic. Cristina Montanía Damasceno 

Dimensión 3: Lic. Lilian Luisa Samudio. 

Dimensión 4: Lic. Marisa Pimienta 

Dimensión 5: Lic. Joelma Cordeiro 

 

3.2. Datos institucionales de la Carrera: 

3.2.1. Completar los siguientes datos referidos al flujo de alumnos de la 

carrera en proceso de evaluación, en los últimos 5 años: 

Cantidad/Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad de alumnos de grado en la 

unidad pedagógica de la carrera 

182 206 289 259 267 

Cantidad total de alumnos que 

cursan en forma regular la carrera. 

120 134 218 208 188 

Cantidad de alumnos que comienzan 

a cursar la carrera por primera vez el 

primer año 

50 50 50 50 50 

Egresados que terminan los estudios 

de la carrera ese año 

0 0 0 21 21 

 

Premisas básicas: condiciones previas a cumplir por las instituciones que se 

presentan a la evaluación. 

 

3.3. Misión y visión: 

3.3.1. Misión y visión, claramente formuladas, incluidos los valores 

institucionales: 

Misión 

Formar profesionales en las distintas áreas de la contabilidad, con elevados 

estándares de calidad, en consonancia con las demandas sociales. Producir 

conocimientos científicos, útiles a la sociedad. Conservar la cultura nacional y 

universal. Promover el desarrollo económico y social en su área de influencia 

y contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del 

mailto:unicanfacem@gmail.com
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Departamento de Canindeyú, de su zona de influencia y del país. 

Visión 

Prestigiosa institución de formación académica e investigación en el campo de 

la contaduría pública, reconocida nacional e internacionalmente como foco de 

irradiación de cultura, agente de cambio social y centro motriz de la sociedad 

en su zona de influencia, gracias a su pertinencia de sus propuestas 

educativas. 

 

3.3.2. Mecanismos para la difusión y discusión de la misión y visión por parte 

de la comunidad académica: 

El mecanismo de difusión de las misión y vision se realiza en sala de clases 

con los alumnos, también se cuenta con carteles en cada sala de clase;  un 

cartel en el corredor y en la página Web www.facem.edu.com 

 

 

3.3.3. Correspondencia entre el contenido de la misión y visión y los logros 

institucionales: 

Según las encuestas realizadas se demuestran logros institucionales como se 

pueden observar las repuestas: 

3.3.3.1 Satisfación y formación academica de los Egresados: el 40,5% de 

los egresados han repondido que cubrió ampliamente y el 

54,10% han respondido que cubrió debidamente.  

3.3.3.2 Los egresados acceden a cargos de alta responsabilidad: El 10,8% 

de los egresados encuestados ocupan cargo de Director 

Gerente y el 10,8% ocupan el cargo de técnico encargado de 

área (Ver resultado de encuesta sección IV tabla y gráfico21) 

3.3.3.3 Existe evidencia de satisfaccón de los empleadores: el 57,1% se 

encuentra muy satisfecho y 38,1% se encuentra satisfecho.  

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

3.3.1               Anexo I.I.1           Aspecto Académico – Carrera de Contaduría Pública. (Pag 6) 

3.3.2               Anexo I.I.2           Fotografías. Difusión de la Misión y Visión. 

3.3.3.1            5.1.1.b sección 3   Satisfacción y Formación Académica de los Egresados. 

3.3.3.2            5.1.1.d sección 4   Los Egresados acceden a cargos de alta responsabilidad.   

3.3.3.3            5.2.1.a tabla 8        Existe evidencia de satisfacción de los empleadores. 

 

 

 

 

 

http://www.facem.edu.com/
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3.4 Comunidad académica. 

3.4.1 Orientaciones generales y de planes y programas para construir y consolidar 

una comunidad: 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FACEM) de la 

Universidad Nacional de Canindeyú fiel a su misión y enfatizando los 

elevados estándares de calidad en consonancia con las demandas sociales, 

promover el desarrollo económico social y económico, en pos al 

reconocimiento nacional e internacional. El plan de mejoras Institucional 

contiene los lineamientos y objetivos estratégicos que proyectan los cinco años 

de la institución.  

 

3.4.2 Orientaciones respecto de la población objetivo que se desea atender, 

estableciendo al menos el nivel económico, social e intelectual de los 

estudiantes que ingresan a la institución: 

Los lineamientos principales que rigen la facultad de sus actividades tanto 

académicas como administrativas están articuladas bajo los principios y 

valores tales como la Calidad Educativa, Responsabilidad y Sensibilidad 

social, Compromiso ético profesional que prioriza el respeto a la dignidad de 

las personas y de sus familias, y un compromiso ético profesional que prioriza 

el respeto a la dignidad de las personas y de sus familias, y un compromiso 

preponderante en torno a la construcción presente y futura en la formación de 

profesionales íntegros, altamente competitivos y con capacidades reales para 

asumir la transformación de los desafíos para nuestro país 

Documentación de soporte 

Punto      Referencia           Documento 

3.4.1         Anexo I.I.3        Plan Estratégico Institucional. (Presentación 1er. Párrafo, pag. 3) 

3.4.2     Anexo I.I.3        Plan Estratégico Institucional. (Presentación 2do. Párrafo pag. 3) 

 

3.5 Funciones sustantivas: 

3.5.1 Formulación sobre los aspectos específicos de las funciones que tiene la 

institución, y sobre las finalidades e interrelaciones de las mismas: 

Investigación, Innovación y Desarrollo: 

1- Fortalecimiento de publicaciones y sus respectivas difusiones. 

2-  Investigaciones de Impacto Público.  

3- Innovación y Consultoría. 

4- Formación de nuevos investigadores. 

5- Centro de Análisis de Investigación. 

6- Desarrollo Ambiental.  
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3.5.2 Mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las políticas: 

1- Generar mayor fortalecimiento de las publicaciones y difusiones a nivel 

de la Facultad. 

2- Desarrollar investigaciones que tengan pertinencia y relevancia con 

marcado impacto público. 

3- Instalar mecanismos continuos para la formación de nuevos 

investigadores que posibiliten una mayor producción de 

investigadores. 

4- Establecer mecanismos continuos para la formación de nuevos 

investigadores que posibiliten una mayor producción de 

investigaciones. 

5- Implementar un Centro de Investigación (circulo de aprendizaje 

investigativo que permita el desarrollo de investigaciones conforme 

a las líneas de investigación a ser creadas por la institución. 

6- Generar condiciones para el desarrollo de una cultura y concienciación 

ambiental. 

 

3.5.3 Utilización de los resultados de tal seguimiento para introducir mejoras 

en la institución: 

Las funciones citadas en los items anteriores estan formuladas en el Plan 

Estratégico Institucional; dicho plan será implementado desde este año (2018); 

motivo por el cuál no contamos con resultados. 
 

Documentación de soporte 

Punto        Referencia          Documento 

3.5.1 Anexo  I.I.3 Plan Estratégico Institucional - Perspectiva 3. (Pág. 3). 

3.5.2  Anexo  I.I.3 Plan Estratégico Institucional - Perspectiva 3. (Pág. 3). 

3.5.3  Anexo  I.I.4 Resolución Nº 52/2018 Nombramientos de Profesores 

     Investigadores 

 

3.6 Propósitos y objetivos: 

3.6.1 Políticas de desarrollo institucional: Planes a corto, mediano y largo 

plazo, estipulando metas y estrategias para cada una de las funciones que 

ha estimado importante realizar. 

Objetivos generales: 

- Contribuir con el desarrollo del país, formando profesionales altamente 

capacitados que den respuestas a las necesidades actuales y futuras en 

el ámbito de sus competencias y como líderes en los distintos ámbitos. 

- Responder a la gran demanda de formación superior en el área de las 
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ciencias empresariales en una zona eminentemente comercial. 

- Proveer a los jóvenes paraguayos una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo profesional y personal que les permita lograr un elevado 

nivel de calidad de vida. 

- Instituir un sistema de calidad institucional que garantice la excelencia 

de los procesos formativos, su pertinencia, y la acreditación de las 

carreras de la Facultad en el MERCOSUR. 

- Implementar método o sistemas que den garantías en la equidad en el 

acceso de los estudiantes y en la permanencia de los mismos en las 

carreras de la Facultad. 

- Priorizar la investigación como esencia de la labor de la facultad. 

 

 

3.6.2 Procesos de seguimiento del cumplimiento de las políticas. 

Vinculación con el Medio: 

1- Sistema de Vinculación con el medio: Potenciar la cultura estratégica 

con el medio. 

2- Asociación de egresados: Posiblilitar la creación de la asociación de 

Egresados para fortalecer el vínculo estratégico con el mundo laboral. 

3- Consejos académicos Empresariales: Posibilitar la creación de consejos 

académicos empresariales para el fortalecimiento de las articulaciones 

entre el mundo laboral y la formación profesional de la facultad, 

aumentando el nivel de satisfacción de los empleadores por la 

formación de los egresados. 

4- Eventos Culturales: desarrollar eventos artísticos – culturales para 

potenciar el acercamiento con el medio. 

 

 

3.6.3 Utilización de los resultados de tal seguimiento para introducir mejoras 

en la institución. 

El Proceso de Seguimiento será implementado desde el corriente año (2018) 

con la puesta en marcha del Plan Estatégico Institucional. Los resultados que 

tenemos actualmente del seguimiento es el de la encuesta hecha a los 

egresados y empleadores, con dichos resultados fue elaborado el Plan de 

Mejoras de la Dimensión 5. 
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Documentación de soporte 

Punto                Referencia              Documento 

 3.6.1             Anexo I.I.1               Proyecto Educativo (pág.7). 

 3.6.2             Anexo I.I.3               Plan Estratégico Institucional (pág. 18 y 19). 

 3.6.3             Anexo I.I.3               Plan Estratégico Institucional (pág.18 y 19). 

 

3.7 Comunidad académica. 

3.7.1 Existencia de orientaciones generales y de planes y programas para 

construir y consolidar una comunidad académica. 

En el Plan Estratégico Institucional; perspectiva 2 – Programas de Formación 

y calidad Académica se describe en cuanto sigue: 

- Implementar un Modelo Educativo para la Facultad con objetivo de 

generar excelencia académica. 

- Generar un sistema continuo de aseguramiento de calidad académica. 

- Actualizar la Reglamentación Académica Vigente, considerando las 

orientaciones de políticas educativas de la UNICAN, acreditación y 

Modelo Educativo de las carreras. 

- Desarrollar una actualización Curricular, en el cual se considera la 

creación de nuevos Programas de formación académica. 

- Generar un Plan de formación y perfeccionamiento contínuo de los 

docentes articulando con el Modelo Educativo. 

- Implementar procesos de gestión académica que permitan mayor 

eficacia y eficiencia en la admisión, progresión académica y egreso 

académico de los estudiantes. 

- Implementar estrategias formativas asociadas al Modelo Educativo, 

considerando el trabajo con Modelos Académicos, innovaciones 

didácticas y procedimientos evaluativos. 

 

 

3.7.2 Existencia de orientaciones respecto de la población objetivo que se desea 

atender, estableciendo al menos el nivel económico, social e intelectual de 

los estudiantes que ingresan a la institución. 

Es requerimiento de la facultad una mayor profesionalización de todos los 

procesos asociados a cada una de las diferentes tomas de decisiones, teniendo 

presente la necesidad de construir una sinergia profesional, efectiva 

integración de las estructuras y gestión académica, como el diálogo 

permanente y constructivo entre los distintos estamentos que componen la 

Facultad (estudiantes, docentes, funcionarios, administrativos, directivos, 

empleadores y la sociedad en general).  
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Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

3.7.1                Anexo I.I.3       Plan Estratégico Institucional (pág.17). 

3.7.2                Anexo I.I.3       Plan Estratégico Institucional (pág. 3) 
 

3.8 Sistemas de comunicación/información. 

3.8.1 Sistema de información para la gestión. 

Pagina Web: 

www.facem.edu.py 

 

 

3.8.2 Mecanismos de actualización y verificación. 

La página web es contínuamente actualizada por la auxiliar de servicios la 

Srta. Sally Francieli Calabrese, estudiante de la carrera de Análisis de sistema. 

La función de actualización no se encuentra entre sus funciones en el manual 

de Funciones de la Facultad de Ciencia Económicas y Empresariales, sin 

embargo en el Plan Institucional de Mejoras se encuentra la implementación 

del Nuevo Organigrama con manual de Cargos y Funciones.  

 

3.8.3 Disponibilidad de información necesaria para responder a los 

requerimientos de la gestión (capacidad de análisis institucional), que sea 

adecuada, confiable y continuamente actualizada. 

En la página web se puede obervar que las informaciones allí expuestas son 

totalmente confiables por ser documentadas y se encuentra actualizada. 

www.facem.edu.py 

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia          Documento 

3.8.2                Anexo I.I.3         Plan Estratégico Institucional (pág.31). 

3.8.3                                                www.facem.edu.py 

 

 

3.9 Estructura organizacional. 

3.9.1 Estructura organizacional y de criterios de definición de funciones y de 

asignación de responsabilidades, acordes con la naturaleza, tamaño y 

complejidad de la institución. 

La Universidad Nacional de Canindeyú y sus distintas facultades presentan 

su estructura organizacional en un organigrama; la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales asigna las responsabilidades en el Manual de 

Funciones de la Facultad.  

http://www.facem.edu.py/
http://www.facem.edu.py/
http://www.facem.edu.py/
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3.9.2 El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de 

decisiones, a nivel central y en las distintas unidades de la institución. 

El gobierno de la Universidad Nacional de Canindeyú será ejercido por: 

La Asamblea Universitaria 

El Consejo Superior Universitario 

El Rector 

Los Decanos 

La Asamblea Universitaria estará Integrada por el rector y el Vicerrector; dos 

(2) profesores de cada Facultad, titulares o adjuntos, en ejercicio de la docencia 

electo por profesores escalafonados en ejercicio de la docencia y dos (2) 

representantes del estamento estudiantil elegidos por sus pares. 

 

La Asamblea Universitaria constituye el máximo órgano deliberativo del 

gobierno de la Universidad Nacional de Canindeyú. 

 

El Consejo Superior Universitario ejerce el gobierno de la Universidad 

Nacional de Canindeyú, en concordancia con las políticas definidas por la 

Asamblea Universitaria y las disposiciones de este Estatuto. Estará integrada 

por: el Rector, el Vicerrector, los Decanos, un docente por Facultad y dos 

representantes del estamento estudiantil elegidos entre sus pares. 

 

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

3.9.1           Anexo I.I.5      Organigrama de la UNICAN. 

3.9.1           Anexo I.I.6     Organigrama FACEM. 

3.9.1           Anexo I.I.7      Manual de Funciones. 

3.9.2           Anexo I.I.8      Estatuto de la UNICAN (Art. 10; Art.11; Art 13; Art. 16) 

 

3.10 Seguimiento de gestión 

3.10.1 Mecanismos de seguimiento de la calidad de la gestión. 

En el Plan Estratégico Institucional se encuentra como proyecto Diseñar una 

Estructura Organizacional de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales en sus carreras de Contaduría y Administración de Empresas; 

de esta forma podrá ser medido lo proyectado con lo obtenido a través de un 

control sistemático en cada etapa y por cada función. 
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3.10.2 Uso de los resultados del seguimiento de la calidad de la gestión para 

introducir mejoras. 

El resultado de seguimiento de calidad para introducir mejoras es la puesta en 

marcha del Plan Estratégico Institucional que ya se encuentra aprobado y 

estará en vigencia desde este año (2018). 

 

Documentación de soporte 

Punto       Referencia        Documento 

3.10.1     Anexo I.I.3      Plan Estratégico Institucional P. E. 5: Gestión Institucional (Pág.32) 

3.10.1     Anexo I.I 3      Plan Estratégico Institucional. 

3.10.2     Anexo I.I 3      Plan Estratégico Institucional.   

 

3.11 Reglamentos de directivos docentes y administrativos. 

3.11.1 Las normas y procedimientos asociados a la selección, contratación, 

evaluación, renovación y perfeccionamiento del personal directivo, 

académico y administrativo de la institución. 

Las Normas y Procedimientos para la selección, contratación, evaluación, 

renovación y perfeccionamiento del personal directivo, académico y 

administrativo de la institución se rige por las Normas de la Función Pública. 

El concurso docente se realiza anualmente en base al Reglamento de Concurso 

de Oposición para cargos Docentes de las Facultades de la UNICAN.  

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

3.11.1              Anexo I.I.9     Normas de la Función Pública. 

3.11.2              Anexo I.I.10   Reglamento de Concurso de Oposición. 

 

 

3.12 Reglamentos de profesores. 

3.12.1 Definiciones acerca de la carrera docente en la institución, con definición 

de criterios de selección, contratación, promoción, renovación y 

perfeccionamiento docente. 

Son docentes de la Universidad Nacional de Canindeyú los profesores, los 

auxiliares de la enseñanza y aquellos que ejerzan funciones equiparadas a la 

docencia. Serán equiparados a la docencia los cargos determinados por este 

Estatuto y por el Consejo Superior Universitario para ejercer, dirigir, orientar, 

coordinar, evaluar o supervisar la docencia o actividades afines, en las 

unidades designadas, en función a lo establecido en el estatuto. 

El cuerpo docente de la Universidad estará conformado por personas de 

reconocida capacidad científica, técnica y profesional Para acceder al cargo de 
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Profesor Titular se requerirá de nacionalidad paraguaya, poseer título 

universitario de grado, el título de Magíster (Master) y el de Doctor(PHD); 

tener experiencia previa, como docente, de por lo menos 5 años; tener 

capacidad para investigación, demostrada principalmente artículos, libros y 

demás publicaciones científicas, ser electo en concurso público y abierto de 

títulos, méritos y aptitudes (Concurso de oposición) siguiendo criterios y con 

los requisitos que serán establecidos en la reglamentación respectiva. La 

categoría de profesor Titular se confiere por cinco años de ejercicio, al término 

de los cuales se convocará a un nuevo concurso.  

Para acceder al cargo de Profesor adjunto se requiere nacionalidad paraguaya, 

poseer título de grado y el de Magíster, haber ejercido en carácter de docente 

por lo menos tres años; tener capacidad para la investigación demostrada por 

trabajos científicos, ser electo en concurso público y abierto de títulos, méritos 

y aptitudes siguiendo criterios y con requisitos que serán establecidos en la 

reglamentación respectiva. La categoría de profesor adjunto se confiere por 

cinco años de ejercicio, al término de los cuales se convocará a un nuevo 

concurso de oposición.  

Para acceder al cargo de Profesor Asistente el postulante deberá ser electo en 

concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes. Para concursar a la 

categoría de Profesor Asistente se requiere nacionalidad paraguaya y poseer 

título de grado. La categoría de Profesor Asistente se confiere por cinco años 

de ejercicio. Cumplido ese plazo se convocará a un nuevo concurso de 

oposición.  

En el Reglamento de Concurso de Oposición para cargos Docentes de las 

Facultades de la UNICAN; establece el procedimiento para la selección de 

docentes en las distintas categorías de las carreras de las Facultades de la 

Universidad Nacional de Canindeyú. La facultad de Ciencias Económicas a 

elaborado el Perfil Docente para cada asignatura dicho Perfil estará en 

vigencia desde 2018.  

 

3.12.2 Definiciones sobre deberes y derechos de profesores. 

Son derechos de los profesores escalafonados: 

-  Acceder a través de concursos públicos y abiertos de títulos, méritos y 

aptitudes. 

- Tomar conocimiento, antes de su participación, de las reglas de los 

concursos de títulos, méritos y aptitudes de la unidad donde vaya 

presentarse. 

- Elegir y ser elegido para ejercer los cargos de gobierno de la 

Universidad de acuerdo con los requisitos establecidos en este Estatuto. 

- Recibir una remuneración digna por los servicios prestados y acogerse 
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a los beneficios de la jubilación, conforme a las leyes de la República. 

Son deberes de los profesores: 

- Obedecer el régimen disciplinario docente.  

- Cumplir con el Reglamento Académico.  

 

 

3.12.3 Definiciones sobre el régimen disciplinario y sobre estímulos académicos 

para profesores. 

En la Universidad Nacional de Canindeyú, la disciplina será entendida como 

el conjunto de condiciones que hacen posibles el cumplimiento de la misión 

institucional, así como la convivencia armónica de las personas, en el marco de 

los valores institucionales socialmente consensuados. Al logro de tal fin, se 

sanciona este reglamento que fomentará la honestidad, la buena fe y el respeto 

entre los miembros de la comunidad universitaria, y entre esta y la Institución, 

así como también asegurará la proyección y defensa de sus bienes y derechos. 

En tal sentido, este reglamento define y tipifica las faltas que violan lo 

establecido en el cuerpo normativo de la Universidad. 

Estímulos Académicos: La Universidad Nacional de Canindeyú podrá 

otorgar becas y conceder la exoneración de aranceles para el mejor 

cumplimiento de sus fines. Se entenderá por Beca el otorgamiento de un 

monto de dinero a un miembro de la comunidad educativa, para la realización 

de estudios, en la misma universidad o en otras universidades o institutos de 

nivel superior universitario del país o del extranjero.  

 

Documentación de soporte 

Punto             Referencia           Documento 

3.12.1      Anexo I.I.8      Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú Art. 36 

3.12.1      Anexo I.I.8      Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú Art. 38 

3.12.1       Anexo I.I.8      Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú Art. 43 

3.12.1      Anexo I.I.8      Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú Art. 44. 

3.12.1      Anexo I.I.8      Estatuto de la Universidad Nacional de Canindeyú Art. 44. 

3.12.1      Anexo I.I.10    Reglamento de Concurso de Oposición. 

3.12.1      Anexo I.I.11    Anteproyecto del Perfil Docente. 

3.12.2      Anexo I.I.12    Régimen Disciplinario Docente. 

3.12.2      Anexo I.I.13    Reglamento Académico. 

3.12.3      Anexo I.I.12    Régimen disciplinario docente (Art. 1). 

3.13.3     Anexo I.I.14     Reglamento para la Concesión de Becas y exoneraciones de aranceles. 
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3.13 Reglamentos de estudiantes. 

3.13.1 Definiciones de criterios de admisión, progresión en el plan de estudios, 

evaluación y graduación de los estudiantes y la retroalimentación 

proveniente de sus egresados. 

De la Admisión: El ingreso a la Universidad Nacional de Canindeyú se regirá 

por el Reglamento de Admisión de alumnos, aprobado por el Consejo 

Superior Universitario para las facultades.  

El ingreso de alumnos de la Carrera de Contaduría Pública es administrado 
por una comisión de Admisión y se realiza a través de pruebas de admisión. 
Las asignaturas cuyas pruebas formarán parte del proceso de admisión de la 
carrera son: Castellano, Administración, Contabilidad y Matemática.  
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. 
Progresión en el plan de estudios: 
Área de Conocimiento Básico – Instrumental. 
Área de Conocimiento Técnico – Profesional. 
Área de Conocimientos Complementarios. 
Área de Conocimiento de Asignaturas Optativas / electivas. 
Pasantía y Trabajo Final de Grado.  
La Evaluación: 
La evaluación será enfocada por la Universidad Nacional de Canindeyú como 
proceso sistemático integral, permanente, continuo y cooperativo, con el fin de 
recoger información tendiente a mejorar la calidad de los procesos educativos 
y optimizar la formación del alumno. La evaluación de los aprendizajes y del 
desarrollo formativo de los alumnos se evidenciará a través de pruebas que, 
según sus fines, podrán ser diagnósticas, formativas o sumativas, y según la 
naturaleza y las características propias de cada asignatura adoptarán la forma 
de pruebas escritas, orales y/o de ejecución(practicas) las pruebas de ejecución 
podrán adoptar la forma monografías, trabajos prácticos, trabajos de campo, 
tareas prácticas o de otra modalidad que el profesor establezca, según las 
características de cada asignatura. La modalidad de la evaluación para cada 
asignatura será establecida por el Decanato de cada Facultad a propuesta de 
cada profesor. 
Graduación – Título que se otorgará 
Al término de los 6 años de duración de la carrera y con la aprobación de 
todas las materias del plan curricular establecido, la pasantía o ejercicio 
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profesional y de la elaboración defensa del trabajo Final de Grado se otorgará 
el título de: 

- Contador Público.  
Retroalimentación proveniente de sus egresados: 
La Universidad Nacional de Canindeyú es una institución joven; la carrera de 
Contaduría Pública tiene dos promociones de egresados, la retroalimentación 
está definida en el PEI que estará vigente desde este año (2018). 
Este punto ya se encuentra definido en el presente Informe Institucional en el 
punto 3.6.2. Propósitos y Objetivos. 
La retroalimentación se encuentra definida en el PEI. En la perspectiva 4: 
Vinculación con el Medio.   

 

3.13.2 Definiciones sobre deberes y derechos de los estudiantes. 

Deberes: 

- Obedecer el régimen disciplinario de estudiantes Cumplir con todos los 

requisitos del Reglamento Académico y con el Régimen Disciplinario) 

Derechos: 

- Inscribirse a la carrera una vez haber ingresado. 

- Asistir a clases. 

- Completado el 60% de asistencia tiene derecho a rendir el examen final. 

- Revisión de examen en caso de dudas- 

- Cumpliendo los requisitos, acceder a becas.  

 

 

3.13.3 Definiciones sobre el régimen disciplinario y sobre estímulos académicos 

para estudiantes. 

Régimen Disciplinario: En la Universidad Nacional de Canindeyú, la 

disciplina será entendida como el conjunto de condiciones que hacen posibles 

el cumplimiento de la misión institucional, así como la convivencia armónica 

de las personas, en el marco de los valores institucionales socialmente 

consensuados. Al logro de tal fin, se sanciona el reglamento disciplinario que 

fomentará la honestidad, la buena fe y el respeto entre los miembros de la 

comunidad universitaria, y entre ésta y la Institución, así como también 

asegurará la protección y defensa de sus bienes y derechos. Todos los 

Estudiantes de la Universidad Nacional de Canindeyú, a partir de su 

matriculación y mientras ella no sea cancelada, sin distinción, estarán 

sometidos al presente régimen disciplinario.  

Estímulos Académicos: La Universidad Nacional de Canindeyú podrá 

otorgar becas y conceder la exoneración de aranceles para el mejor 

cumplimiento de sus fines. Se entenderá por Beca el otorgamiento de un 

monto de dinero a un miembro de la comunidad educativa, para la realización 
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de estudios, en la misma universidad o en otras universidades o institutos de 

nivel superior universitario del país o del extranjero. 

 

Documentación de soporte 

Punto           Referencia           Documento 

3.13.1          Anexo I.I.13     Reglamento Académico (Art. 1). 

3.13.1          Anexo I.I.15     Reglamento de Admisión Art. 1; Art.7; Art.11; Art 15 y Art.24). 

3.13.1          Anexo I.I.3       Proyecto Educativo (pág.10). 

3.13.1          Anexo I.I.13     Reglamento Académico (Art. 14 y Art. 15)  

3.13.1          Anexo I.I.1       Proyecto Educativo – Aspecto Académico (pág. 7) 

3.13.1          Anexo I.I.3       Plan Estratégico Institucional. 

3.13.2          Anexo I.I.16     Régimen Disciplinario de Estudiantes. 

3.13.2          Anexo I.I.13     Reglamento Académico 

3.13.3          Anexo I.I.16     Régimen Disciplinario de Estudiantes 

3.13.3          Anexo I.I.14    Reglamento para la Concesión de Becas. 

 

3.14 Criterios de manejo de recursos. 

3.14.1 Criterios para garantizar la utilización adecuada de los recursos físicos y 

financieros, incluidos la planificación, ejecución y control de los recursos. 

Existen leyes que regulan la administración financiera del Estado, que 

comprende el conjunto de sistemas ,las normas básicas y los procedimientos 

administrativos a los que se ajustan los distintos organismos y dependencias 

del Estado, para programar, gestionar, registrar, controlar y evaluar los 

ingresos y el destino de los fondos públicos, entre los cuales se pueden 

mencionar: 

-La Ley N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado” y su 

Decreto Reglamentario Nº 8127/2000. 

-El Decreto Nº 962/08 “Por el cual se modifica el Título VII del Decreto Nº 

8127 del 30 de marzo de 2000,por el cual se establecen las disposiciones legales 

y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley Nº 1535/99 

De Administración Financiera del Estado y el Funcionamiento del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF)”; 

 - La Resolución CGR Nº 425/08, “Por la cual se establece y adopta el Modelo 

Estándar de Control Interno para  Entidades Públicas del Paraguay-MECIP, 

como marco para el control, fiscalización y evaluación delos Sistemas de 

Control Interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría 

General de la República”. 
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3.14.2 Concordancia entre los programas institucionales definidos en el proyecto 

institucional y la conformación del presupuesto y su distribución en los 

diversos programas de la institución. 

El Presupuesto General de Gastos asignado a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales cubre las necesidades básicas para los, Recursos 

Humanos, Materiales, Recursos Financieros y Patrimoniales, para el 

cumplimiento de los Objetivos, Metas, Planes, Programas Institucionales, 

dentro de un marco de racionalización. En caso de que se presenten otras 

necesidades, se cuenta con mecanismos de acción tales como 

Reprogramaciones, Ampliaciones Presupuestarias, Solicitud de Crecimiento 

Vegetativo, apoyo de otras instituciones públicas como la Gobernación y/ 

Municipalidad. 

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia                      Documento 

3.14.1                 Anexo I.I.17              La Ley N° 1.535/1999 

3.14.1                  Anexo I.I.18              El Decreto Nº 962/08 

3.14.1                  Anexo I.I.19              La Resolución CGR Nº 425/08 

3.14.2                  Anexo I.I.17              La Ley N° 1.535/1999        

3.14.2                  Anexo I.I.18              Decreto Reglamentario N°8.127/2000 

3.14.2                  Anexo I.I.19              El Decreto Nº 962/08   

3.14.2                  Anexo I.I.20              Resolución CGR Nº 425/08 

 

3.15 Presupuesto. 

3.15.1 Política institucional sobre la definición, elaboración y conformación del 

presupuesto. 

Dentro del marco de la planificación y elaboración del Presupuesto 

Institucional de cada Ejercicio Fiscal, cada Unidad Académica elabora y 

presenta el Anteproyecto de Presupuesto, conforme a los Lineamientos 

Generales establecidos por el Poder Ejecutivo, el cual es sometido a 

consideración del Consejo Superior Universitario, posteriormente es remitido 

al Rectorado de la UNICAN para su consolidación final y presentación al 

Ministerio de Hacienda. 

 

3.15.2 Presupuesto institucional en el cual se contemplen los planes y programas 

a desarrollar, así como los mecanismos para asegurar la estabilidad y 

viabilidad institucional. 

El Presupuesto General de Gastos asignado a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales Derecho y Ciencias Sociales en el Ejercicio Fiscal 

2017, fue de Gs 4.408.900.810, FF10 (Recursos del Tesoro) y FF30 (Recursos 

Propios), cuyo monto es destinado para el pago de sueldos, aguinaldos, 
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subsidio para la salud, contratación de docentes para CPI, Servicios Básicos, 

Insumos Varios y Equipos. El presupuesto es satisfactorio pero no adecuado, 

no obstante la carrera es viable mediante el gerenciamiento en la obtención de 

alianzas estratégicas que aseguran la viabilidad de los proyectos de la 

institución. 

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia           Documento 

3.15.2                Anexo I.I.21      Ley Nº 5554/2016  

3.15.2                Anexo I.I.22      Decreto Nº 67/15     

 

3.16 Coherencia entre planeación y requerimientos financieros. 

3.16.1 Monto y distribución de las partidas presupuestales en concordancia con 

la misión y el proyecto institucional. 

El presupuesto es solicitado en tiempo y forma conforme al calendario 

establecido por el Ministerio de Hacienda, esta solicitud se basa en la misión y 

el proyecto institucional que prevé actividades de investigación, docencia, 

extensión y equipamientos varios. 

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia           Documento 

3.16.1              Anexo I.I.21      Ley Nº 5554/2016 

3.16.1              Anexo I.I.22      Decreto Nº 67/15 

3.16.1              Anexo I.I.23      Resolución Nº 155/2017 

3.16.1              Anexo I.I.24     Presupuesto de los Ejercicios 2013 al 2017 

 

3.17 Recursos presupuestales para operación e inversión. 

3.17.1 Presupuesto cuyo monto y distribución esté en correspondencia con las 

necesidades del programa. 

El programa dispone de recursos presupuestales de funcionamiento e 

inversión adecuados a su naturaleza y a sus características. 

Presupuesto cuyo monto y distribución esté en correspondencia con las 

necesidades del programa  

El presupuesto es solicitado en tiempo y forma según los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Hacienda, esta solicitud se basa en la misión 

y el proyecto institucional que prevé actividades de investigación, docencia, 

extensión y equipamientos varios. 
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3.17.2 La institución identifica o evalúa los costos de calidad. 

Para ofrecer calidad y excelencia en el Proyecto Educativo, se cuenta con una 

infraestructura adecuada, aulas amplias, bien iluminadas y climatizadas, 

como así también un Salón Auditorio con el equipamiento necesario para que 

los alumnos puedan realizar las actividades de extensión universitaria , salas 

de informática para que los alumnos puedan realizar los trabajos y prácticas 

correspondientes, biblioteca que cuenta con una estructura básica (en 

construcción una biblioteca más amplia), baños sexados y condiciones 

mínimas para personas con capacidades diferentes. El área administrativa, la 

institución cuenta con una Administración centralizada en el Rectorado, en 

donde se dispone de oficinas tanto para las Direcciones y jefaturas, conforme 

se detalla:  Perceptoría, Informática, Contabilidad, Tesorería, Recursos 

Humanos, Presupuesto, UOC, Patrimonio, Servicios Generales, Auditoría 

Interna, Asesoría Jurídica, Dirección de Postgrado. Además se tiene un 

depósito para suministros. El edificio cuenta con sistema de seguridad básica, 

sistemas de prevención de incendios). La infraestructura edilicia está equipada 

para dar funcionalidad a la organización, recientemente se han adquiridos 

equipos informáticos y audiovisuales, contando con servicio de Internet con 

fibra óptica para la informatización del sistema educativo y administrativo. Se 

prevé gestionar presupuesto a fin de contar con docentes investigadores y de 

tiempo completo, coordinadores académicos, directores académicos y 

auxiliares, que sirvan de apoyo constante a los estudiantes. 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

3.17.1                Anexo I.I.25     Presupuesto FACEM – Año 2017 

3.17.2                Anexo I.I.26     Ley Nº 2051 “De Contrataciones Públicas 

3.17.2                Anexo I.I.27     Decreto Nº 21909/03 
 

3.18 Consecución de recursos 

3.18.1 Capacidad de la institución para arbitrar los recursos necesarios en el 

corto, mediano y largo plazo. 

La Institución administra los recursos financieros establecidos según las 

normas legales, para el efecto las Unidades Académicas presentan al 

Rectorado su Plan Anual Adquisiciones y/o necesidades sobre la base del 

calendario académico, el Rectorado gestiona los requerimientos para financiar 

los recursos y materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales que tiene un alcance a corto y mediano plazo. Para los 

objetivos a largo plazo la Institución presenta el Anteproyecto de Presupuesto 

de Programas de Acción (competitividad e innovación) acorde a las 

necesidades de la formación del Contador Público. El presupuesto asignado a 

la institución, correspondiente a la Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del 
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Tesoro) y FF30 (Recursos Institucionales). 

 

3.18.2 Correspondencia entre las exigencias del proyecto institucional y la 

ejecución presupuestal. 

El presupuesto asignado a la institución, correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), que proviene del Estado Paraguayo, 

se ejecuta conforme al Plan Financiero aprobado, y el Presupuesto 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales o 

Fondos Propios), la ejecución presupuestaria guarda relación con las 

necesidades institucionales, para lo cual se establecen prioridades, objetivos y 

metas. 

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia           Documento 

3.18.2           Anexo I.I.21    Ley Nº 5554/2016 

3.18.2          Anexo I.I.22    Decreto Nº 67/15 “Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 5554/2016” 

3.18.2          Anexo I.I.26    Ley Nº 2051 “De Contrataciones Públicas” 

3.18.2          Anexo I.I.27    Decreto Nº 21909/03 

 

3.19 Seguimiento de gestión 

3.19.1 La institución hace seguimiento de sus políticas de gestión. 

Actualmente se da cumplimiento a la Resolución CGR Nº 425/08, “Por la cual 

se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades 

Públicas del Paraguay-MECIP, como marco para el control, fiscalización y 

evaluación de los Sistemas de Control Interno de las Entidades sujetas a la 

supervisión de laContraloría General de la República”. 

Este sistema apoya la generación de una gestión eficiente y eficaz a través de 

la implementación de sistemas de Gestión de la Calidad y marcos de Control 

Interno efectivos, enfocados en garantizar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de los Organismos y Entidades Públicas, a fin de lograr una 

mayor satisfacción del ciudadano con el suministro de bienes y servicios por 

parte del Estado. En cuanto a la gestión académica se realizan reuniones 

semestralizados entre Directivos, Coordinadores, Docentes y Alumnos, para 

detectar fortalezas y debilidades del sistema educativo. 
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3.19.2 Uso de los resultados del seguimiento de la calidad de la gestión para 

introducir mejoras. 

En cuanto a la gestión académica se realizan reuniones mensuales entre los 

Coordinadores y el Director Académico, cuyos resultados se utilizan para 

implementar mejoras en el proceso enseñanza–aprendizaje, sistema de 

evaluación, desarrollo de los contenidos programáticos, de la práctica 

profesional y extensión universitaria. Existen mecanismos de evaluación de 

desempeño docente que son utilizados para detectar fortalezas y debilidades a 

fin de introducir las mejoras necesarias. El Control Interno, propone hacer del 

Mejoramiento Continuo un instrumento esencial en la búsqueda de la 

excelencia administrativa y académica, el cual estará basado en Planes de 

Mejoramiento que contienen las acciones de mejora, definidos por la Dirección 

Académica, la Secretaría General y las autoridades administrativas, como 

resultado de sus procesos de evaluación a la gestión y del control posterior 

que ejerce la Auditoría Interna. 

 

 

3.19.3 Mecanismos de diagnóstico, planificación, seguimientos y ajuste de las 

prioridades de desarrollo definidos por la institución. 

Plan Estratágico Institucional Estrtégicas 6: Insfraestura, Recursos y 

Tecnologías. 

Política de Infraestructura, Recursos y Tecnologías: 

- Elaborar una política de Infraestructura, Tecnología y de Recursos. 

- Implementar normativas y disposiciones. 

- Evaluar aplicación de normativas y disposiciones. 

Desarrollo de Infraestructura. 

- Evaluar el estado de la situación de la infraestructura, tecnologías y de 

recursos. 

- Concluir las obras de infraestructura en proceso. 

- Definir el desarrollo de nuevas infraestructuras, adquisición de 

tecnologías y recursos en Sede Central y Filial según necesidades 

específicas como también la actualización de equipamiento. 

Evaluación y Control de Calidad: 

- Generar un plan de evaluación y control de la calidad de la 

infraestuctura, tegnologías y recursos asociados  

- Implementar el Plan de Evaluación y Control de Calidad de 

infraestructura, tecnologías y de recursos existentes para su 

optimización continua. 

- Evaluar la eficiencia del Plan de Evaluación y Control de calidad de 

Infraestructura, tecnologías y de recursos existentes. 
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Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

3.19.3               Anexo I.I.3      Plan Estratégico Institucional (pág 34 y 35) 

 
4 Información académica. 

4.1 Propósitos y objetivos: 

4.1.1 Políticas de desarrollo para la carrera: planes a corto, mediano y largo plazo, 

estipulando metas y estrategias para cada una de las funciones que ha 

estimado importante realizar. 

En este contexto se encuentra el Plan Estatégico Institucional 2018 – 2022 que 

en su conjunto, refleja el trabajo crítico y constructivo. Entre las conclusiones 

fundamentales del informe evaluativo en el Punto D se describe “Se requiere 

instalar procesos de actualización permanente de planes y políticas 

académicas, con un sistema de mejora contínua de los procesos institucionales, 

en función a los avances del conocimiento, las permanentes transformaciones 

del mundo del trabajo y de las organizaciones como de las nuevas 

orientaciones académicas en lo que se refiere a contextos de acreditación. 

 

4.1.2 Mecanismos de seguimiento el cumplimiento de las políticas. 

El plan estratégico representa la continuidad de las acciones para la 

consecución de objetivos previamente trazados para el adecuado proceso de 

desarrollo en que vivimos desde la fundación como facultad y, además, se 

consideran las nuevas orientaciones emanadas de las políticas de edución 

superior en un contexto de acreditación y, particularmente, incorpora 

opciones formativas contempladas en un modelo educativo. Todo ello en su 

conjunto exige asumir los compromisos y deberes con prontitud como 

también ofrecer respuestas fundamentadas a las nuevas exigencias y desafíos 

que conlleva los tiempos de cambio. 

 

4.1.3 Utilización de los resultados de tal seguimiento para introducir mejoras en la 

carrera. 

La entrega sistemática de la información del estado de avance del Plan 

Estratégico de la facultad a la comunidad universitaria estará contemplada en 

Rendición de cuentas Públicas tanto de las respectivas Unidades como el 

Decanato. El Plan de Comunicaciones de cada año deverá contemplar esta 

información esencial para la Facultad, con el fin de promover la participación 

activa de todos los estamentos que componen la comunidad universitaria en el 

cumplimiento del Plan Estratégico y de esta manera construir de manera 

gradual pero sostenida una cultura de aseguramiento de calidad y 

mejoramiento. 
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Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

4.1.1              Anexo I.I.3         Plan Estratégico Institucional 

4.1.2              Anexo I.I.3         Plan Estratégico Institucional (Presentación pág.4) 

4.1.3           Anexo I.I.3         Plan Estratégico Institucional (pág.38) 

 

4.2 Perfil de egreso. 

4.2.1 Perfil de Egreso para la carrera, en concordancia con el perfil definido por 

ANEAES. 

El egresado de la carrera de Contaduría Pública debe ser un profesional que 

posee sólidos conocimientos científicos y técnicos, además debe poseer una 

formación integral que permiten elaborar información financiera de empresas, 

entidades públicas y privadas. 

Será capaz de desarrollar capacidades que ayuden a contribuir en el desarrollo 

económico - sostenible de las organizaciones. De tal manera garantizar que el 

egresado pueda: 

5 Tener la suficiente profesional para evaluar las necesidades y problemas 

de las organizaciones. 

6 Será capaz de proponer estrategias de desarrollo de la empresa observado 

la ética profesional, la responsabilidad social, el desarrollo económico y 

social sustentable del país preservando el medio ambiente. 

7 Tener capacidad adaptarse a los cambio y generar nuevos planteamientos 

a las problemáticas de las organizaciones. 

8 Tener la capacidad de emprender e innovar nuevos desafíos. 

9 Tendrá la capacidad para emprender, asesorar, gerenciar su propio 

negocio y anticiparse a los cambios del entorno a nivel nacional, regional 

e internacional. 

 

4.2.2 Mecanismos para la difusión y del Perfil de Egreso por parte de la comunidad 

académica. 

El Perfil de Egreso se Proyecta y se socializa en cada apertura de año 

académico tambien se encuentra en la página Web www.facem.edu.py  

 

Documentación de soporte 

Punto                Referencia        Documento 

4.2.1              Anexo I.I.1         Proyecto Educativo – Apecto Académico (pág. 9) 

4.2.2                                       Página Web www.facem.edu.py 

 

 

 

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


       

Informe Institucional      

 

4.3 Plan de Estudios. 

4.3.1 Plan de Estudios en consonancia con las metas y objetivos establecidos por la 

carrera. 

El Plan de estudios está elaborado según la demanda laboral de la zona del 

departamento de Canindeyú como también responde totalmente con lo 

solicitado por el Consejo Nacional de Educación Superior.  

 

4.3.2 Aspectos de formación general que favorezcan la inserción en el mundo social 

y laboral, presentes en el Plan de Estudios. 

Para favorecer la inserción en el mundo social y laboral en el Plan de estudios 

está contemplado el Trabajo Final de Grado y la Pasantía. 

El Trabajo Final de Grado es la culminación de varios años de estudio y 

formación profesional. En ella el alumno desarrolla un trabajo que exige la 

concurrencia de todos los conocimientos teóricos y prácticos y estrategias 

metodológicas adquiridas a lo largo de la carrera, bajo una tutela académica, 

todo ello en coherencia con las características que le asigna el Plan de Estudios 

Curricular de la carrera de Contaduría Pública.  

Pasantía Profesional comprenden un conjunto de actividades de formación 

integral, en las que se conjugan estudio y trabajo. Su finalidad primordial es 

que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas necesarias para la 

formación integral del futuro profesional y para su desempeño en las 

empresas e instituciones públicas y privadas, por un tiempo determinado. 

 

4.3.3 Malla curricular, indicando secuencia de asignaturas, distribución en los 

distintos periodos lectivos, prerrequisitos y correlatividades. 

Correlatividad de las materias: 

Primer Curso: 

Clave           Asignatura                                              Pre - Requisitos 

   2111         Microeconomía                                               CPI 

   2112         Matemática para contadores                        CPI 

   2113         Contabilidad Financiera I                             CPI 

   2114         Sicología y psicología social                         CPI 

   2115         Comunicación oral y escrita                         CPI 

   2116         Historia de la Contabilidad                          CPI 

   2117         Metodología del Trabajo Intelectual            CPI 

Segundo Curso: 

Clave          Asignatura                                                 Pre- Requisitos     

  2119         Macroeconomía                                                   2111 

  2122         Matemática para Contadores II                        2112  
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  2118         Inglés Técnico I                                                   2115 

  2121         Contabilidad Financiera II                                2113 

  2123         Metodología y Técnica de incestigación         2117 

  2124         Teoría de la Administración                             2116   

  2120          Marketing                                                           CPI 

Tercer Curso: 

Clave          Asignatura                                                 Pre- Requisitos 

  2131         Relaciones Humanas                                           2114 

  2132        Contabilidad Financiera III                                  2121 

  2133        Contabilidad de Gestión I                                    2121 

  2134        Estadística                                                               2122 

  2135        Inglés Técnico II                                                     2118 

  2136        Derecho Privado                                                    CPI 

  2137        Organización y Administración de Empresas  2124   

Cuarto Curso:                                                                 

Clave          Asignatura                                                 Pre- Requisitos 

  2141          Auditoría I                                                              2132 

  2143          Finanzas de Empresas                                          2137 

  2142           Informática                                                            2135 

  2138          Derecho del trabajo                                               2136 

  2139          Régimen Legal de las Empresas                         2136 

  2140          Contabilidad en Gestión II                                  2133  

Quinto Curso: 

Clave          Asignatura                                                 Pre- Requisitos 

  2144          Contabilidad en Gestión III                                 2140 

  2145          Análisis de Estados Contables                            2143  

  2146          Auditoría II                                                            2141 

  2147          Tributación I                                                          2139  

  2148          Auditoría Gubernamental I                                 2141 

  2149          Informática Aplicada                                            2141 

  2150          Seminario de Investigación                                 2123 

Sexto Curso: 

Clave           Asignatura                                                  Pre-Requisitos 

  2151         Diseño de Sistemas de Información                    2146 

  2152         Ética Profesional                                                    2138 

  2153          Auditoría Gubernamental II                               2148 

  2154         Tributación II                                                         2147 

  2155        Ejercicio Profesional                                              2144 

  2156        Comercio Exterior                                                  CPI 

  2157        Emprendedorismo                                                 2120 
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  2158        Trabajo Final de Grado                             Aprobado hasta el 5to año  

  2159        Pasantía Profesional                                  Aprobado hasta el 5to año      

 

 

4.3.4 Contenidos programáticos que contemplan las exigencias de contenidos 

mínimos establecidos por la carrera. 

La carrerra de Contaduría Pública ha presentado al CONES el Proyecto 

Académico en donde contempla los Contenidos Programáticos de la carrera y 

este proyecto fue aprobado según Resolución del CONES Nº 167/16 

 

4.3.5 Características académicas e la carrera: carga horaria, tipo de actividades 

didácticas, distribución de carga horaria, mecanismos de actualización 

curricular, diseño de asignaturas. 

Valor de horas cátedras: 

Las horas cátedras equivalen a 60 (sesenta) minutos. 

Distribución de horas teóricas y prácticas 

Teóricas: 2. 678 horas 

Prácticas:    412 horas 

Total       : 3.090 horas reloj  

Mecanismos de actualización curricular 

El mecanismo de actualización curricular se encuentra en el Plan Estratégico 

Institucional en la Perspectiva Estratégica 2: Programas de Formación y 

Calidad Académica. Eje 4 - Actualización curricular y Nuevos Programas de 

Formación: Desarrollar una Innovación Curricular que también considere la 

creación de nuevos Programas de Formación.  

 

 

4.3.6 Formulación de planes a corto, mediano y largo plazo, estipulando metas y 

estrategias para cada una de las funciones que ha estimado importante 

realizar. 

Plan Estatégico Institucional: 

Perspectiva Estratégica 2: Programas de Formación y Calidad Académica 

Actualización Curricular y nuevos Programas de Formación. 

- Definir los lineamientos y orientaciones curriculares para Programas de 

Grado. 

- Evaluar los componentes curriculares de cada carrera de Grado. 

- Ajustar los componentes curriculares asociados al perfil de Egreso, Objetivos 

y Competencias, Plan de estudio y Malla Curricular. 

- Establecer las estrategias de implementación curricular. 

- Establecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de los 
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procesos de implementación curricular. 

- Definir mecanismos de actualización curricular permanente.  

 

 

Documentación de soporte 

Punto     Referencia             Documento 

4.3.1      Anexo I.I.28   Resolución del CONES 167/16 

4.3.2     Anexo I.I.29   Reglamento del Trabajo Final de Grado (Art. 1). 

4.3.2     Anexo I.I.30   Reglamento de Pasantías Profesionales (Art. 1).  

4.3.3     Anexo I.I.1     Proyecto Educativo (Pág.19). 

4.3.4     Anexo I.I.28   Res. De aprobacion del Cones Nº 167/16 

4.3.5     Anexo I.I.1     Proyecto educativo (pág. 9 y 21) 

4.3.5     Anexo I.I.3     Plan Estratégico Institucional (pág 24) 

4.3.6    Anexo I.I.3      Plan Estratégico Institucional Perspect. 2. Eje Estratégico 4 

(Pág. 24) 

 


