
ACUERDO DE EVALUACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES) Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.- 

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los once días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis, entre la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior, representado en este acto por el Dr. Raúl Aguilera Méndez, en 
su carácter de Presidente del Consejo Directivo, en adelante la Agenda, con domicilio en 
la calles Yegros Nº 930 entre Manuel Domínguez y Tte. Fariña de esta Capital; y el Prof. 
Mst. Abel Berna! Castillo, en su carácter de Rector de la Universidad Nacional de 
Asunción, en adelante la UNA, con domicilio en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10, de la 
ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, expresan su conformidad para celebrar el 
presente ACUERDO, por lo que: 

MANIFIESTAN: 

Que, es fundamental la firma del presente acuerdo a los efectos de formalizar la 
participación de la carrera de Ciencias Veterinarias, sede San Lorenzo, en el proceso de 
evaluación externa, en el marco del Sistema ARCU-SUR. 

Que, el presente acto es celebrado entre las partes, a los efectos de la realización del 
proceso de evaluación de la carrera de Ciencias Veterinarias, sede San Lorenzo, y el de 
establecer las atribuciones y compromisos entre la Agenda y la UNA, para el desarrollo 
del referido proceso. 

Que, las partes declaran tener capacidad y competencias suficientes para intervenir 
en este acto, y celebrar el presente Acuerdo que se regirá por las siguientes cláusulas y 
condiciones: 

CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES 

a. La UNA y la Agencia, manifiestan su interés en el desarrollo del proceso de evaluación 
externa de la carrera de Ciencias V eterinarías, sede San Lorenzo, en el marco del Sistema 
AR CU-SUR. 

b. La UN A y la Agenda, celebran el presente instrumento, en el marco del acuerdo entr o 
países del Grupo Mercado Común, adoptada a través de la Decisión Nº 17 / 08, suscrita en 
San Miguel de Tucumán, Argentina, el 30 de junio de 2008, que aprueba el texto que fija 
las bases definitivas del Sistema ARCU-SUR, a través del documento "Acuerdo sobre la 
Creadón e Implementación de un Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el 
Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de sus respediuas Titulaciones en el Mercosur 
y Estados Asociados". 

c. Los documentos referidos precedentemente en los apartados "a" y "b" constituyen parte 
integrante de este acuerdo. � 



CLÁUSULA SEGUNDA. DEL OBJETO 

El presente acuerdo tiene por objeto la realización del proceso de evaluación de la carrera 
de Ciencias Veterinarias, sede San Lorenzo, en el marco del Sistema ARCU-SUR. 

CLÁUSULA TERCERA. CONTENIDO Y ALCANCE 

La Agencia seleccionará a los miembros del Comité de Pares Evaluadores, cuyos 
integrantes tendrán a su cargo el proceso de evaluación externa de la carrera en proceso 
de evaluación. 

Una vez que el Comité de Pares Evaluadores haya sido designado y aceptado por 
la carrera, la Agencia remitirá a los mismos los informes con sus respectivos anexos 
presentados por la carrera para su análisis. 

El Comité de Pares Evaluadores, Juego de analizar los informes arriba 
mencionados, preparará el plan de trabajo para la visita de evaluación externa. 

Realizada la visita, el Comité de Pares Evaluadores presentará a la Agencia un 
informe preliminar, el cual será remitido a la institución de educación superior para la 
emisión de las observaciones pertinentes y posteriormente se remitirá al Comité de Pares 
Evaluadores con el fin de que se redacte el informe final. 

La Agencia, dictará Resolución, conforme a los informes proveídos por la 
institución y el informe final del Comité de Pares Evaluadores, según lo establecido en el 
"Acuerdo sobre la Creación e Implementación de un Sistema de Acreditación de Carreras 
Universitarias para el Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de sus respectivas 
Titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados" 

CLÁUSULA CUARTA. DEL ARANCEL 

Conforme lo dispuesto en la Resolución 33 de fecha 01 de marzo de 2016, las 
instituciones de educación superior de gestión oficial pública tienen exonerado el pago 
de arancel previsto en la Resolución Nº 100, de fecha 30 de julio de 2013. 

CLÁUSULA QUINTA. COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN 

La UNA se compromete a: 

a. Presentar a la Agencia el informe de autoevaluación y someter a la carrera a la 
evaluación externa, en los términos aprobados en el Sistema ARCUSUR. 

b. Incorporar en el Plan de Desarrollo de la carrera acciones de mejoras sugeridas en 
el informe. T1 
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CLÁUSULA SEXTA. COMPROMISOS DE LA AGENCIA 

La Agencia se compromete a: 

a. Realizar el proceso de evaluación del Sistema ARCUSUR de la Educación Superior 
con integridad e independencia. 

b. Desarrollar las actividades de asistencia técnica necesarias para facilitar la 
aplicación de los procedimientos de la evaluación, en caso de ser requerida por la 
Institución. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA 
EVALUACIÓN PARA ACREDITACIÓN 

La UNA y la Agencia, en carácter de Ejecutoras signatarias del Acuerdo, convienen 
que el proceso de evaluación, será desarrollado conforme a los requerimientos 
establecidos en el Sistema ARCUSUR. 

CLÁUSULA OCTAVA. DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN. 

La Agencia a partir de la firma del presente acuerdo, iniciará la ejecución de las 
actividades previstas en el marco del proceso de evaluación conforme a lo establecido en 
el Sistema ARCUSUR. 

CLÁUSULA NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. 

Las partes no podrán divulgar información referente al proceso de evaluación de 
la carrera indicada en la CLÁUSULA PRIMERA, con excepción del informe final> 

Queda prohibido toda grabación (audio, visual o audiovisual) de las entrevistas o 
reuniones realizadas durante todo el proceso de evaluación externa, o de procesos 
conexos. 

CLÁUSULA DÉCIMA. DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSI 
PROCEDIMIENTO 

Las partes acuerdan, en caso de discrepancias o controversias que pudieren surgir del 
resultado del proceso de evaluación, agotar el diálogo para la resolución del diferendo y, 
en su caso, de no solucionarse aquellas, someterlo a arbitraje, con a fin de dar solución al 
caso suscitado. � 
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Cuando surgiere alguna discrepancia o controversia la parte que se considere afectada 
deberá comunicar a la otra, por nota, los hechos que motivan su disconformidad y 
solicitar una mesa de diálogo, la que deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes quince 
días. 

Si no pudiere ser resuelta la discrepancia o controversia en el marco del diálogo, quedará 
expedita la vía del arbitraje, por lo que cada parte deberá proponer un árbitro y el tercero 
nominado de común acuerdo quién será el que presidida el tribunal arbitral- 

Las personas que integrarán el colegiado arbitral deberán poseer una formación técnica 
igual o equivalente al de alguno de los Pares Evaluadores que evaluaron la carrera 
respectiva; las partes presentarán el currículum vitae de las personas propuestas, hecho 
del que se dejará constancia en el acta labrada con motivo de la mesa de diálogo. 

El tribunal arbitral será constituido dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 
mesa de diálogo con las personas propuestas. 

El domicilio del tribunal será fijado por decisión de la mayoría de árbitros, no pudiendo 
ser constituido fuera del radio de la ciudad de Asunción. El proceso se regirá por las 
normas previstas en la Ley Nº 1.879 /2002 "De Arbitraje y Mediación". 

El tribunal arbitral deberá resolver con objetividad la cuestión planteada. El principio 
rector será el de "educación superior de calidad". 

El laudo arbitral que recaiga será definitivo y vinculante para las partes. 

En prueba de conformidad y aceptación del contenido de las cláusulas y condiciones, 
previa lectura, proceden a ratificar las partes firmando el presente en dos ejemplares de 
un mismo tenor a un sólo efecto, en la fecha y lugar consignados al inicio. 

Por la ANEAES 

,.,.,. .. ª · era Ménd z, Dr. 
RESIDENT, 
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