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COORDINACT6N DE AUTOEVALUACrN IN'TITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO A DICIEMBRE 2027

REUNIONE'
En el marco de la Autoevaluaci6n institucional del proceso de Evaluaci6n y Acreditaci6n

Institucional con fines diagn6sticos, durante el periodo 2021 se realizaron varias

reuniones de trabajo, a fin de planificar las tareas a ser realizadas, asi tambi{n estas

reuniones fueron fundamentales para la elaboraci6n, revisi6n y ajustes de los documentos

que hacen parte del proceso.

Las reuniones fueron realizadas en la Facultad Polit6cnica y tambi6n en el Rectorado, en

el transcurrir del aflo. Durante el aislamiento preventivo producido por el COVID 19 se

realizaron encuentros virtuales y presenciales atendiendo al protocolo sanitario

recomendado por la instituci6n competente.

A continuaci6n, se describen los trabajos realizados:

1- VISITAS

Los pares evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Acreditaci6n de la

Educaci6n Superior (ANEAES) en el mirco del proceso de Autoevaluaci6n

institucional con fines diagn6sticos realizaron visitas, de manera virtual y

presencial, parula evaluaci6n extema de verificaci6n del Plan de mejoras.

La agenda de trabajo inici6 el 6 de setiembre de202t y se extendi6 hasta el viernes

10. Las evaluaciones fueron realizadas a las diferentes dimensiones integrantes

del Comit6 de Autoevaluaci6n institucional, se realizaron en forma virtual los dias

6,7,8 y el 10, en tanto que el jueves 9 de setiembre la evaluaci6n fue realizada,

de manera presencial, por la evaluadora vilma Benitez quien visit6

instalaciones de la Facultad de Ingenieria Agron6mica, asi

universitario.

centro de formaci6n tecnol6gica y cientifica con prestigio nacional e intemacional.
MISION
Formar en valores, ciencias y t6cnicas para responder a los desafros socioambientales, a trav6s de la investigaci6n
docencia y extensi6n.
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El comitd de pares, para la mencionada visita, se conform6 por:
Vilma Benites (paraguay)

Claudia Ojeda (paraguay)

Celina Ortiz (paraguay)

Orlando p 6rez (Colombia)

Maria Ramirez (panam6)

Por la Facultad Polit6cnica participaron el decano Eustaquio Alcides Martinez Jara, los
directores Luz Marilda Bertoni de villalba, Gabriela Bobadilla de Almada, H6ctor David
Ferreira Brizuela, Lidio Trinidad Benitez ademiis los coordinadores, Joel David Ferreira
Estigarribia, Pedro Regalado Romero Aguirre, osvaldo Miguel Goruzalezprieto y yeny
Lidia Mendoza de Barrios.

2- RELINIONES PRESENCIALES:

Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo, en el Rectorado, del Comit6 de
Autoevaluaci6n Institucional, integrado por representantes de las diferentes unidades
acaddmicas, de escuelas y el Rectorado de la Universidad Nacional del Este (UNE), por
la'Facultad Polit6cnica participo la Lic. Luz Bertoni.
Prosiguiendo con el trabajo, se realizaron reuniones en la Facultad politdcnica para el
an6lisis del Plan de Mejora y ademris elaborar el Informe de cumplimientos del plan de
mejoras actualizado.

3- RELINIONES VIRTUALES:

Las reuniones presenciales fueron complementadas con reuniones virtuales a travds de
plataformas zoom y Google meet a objeto de realizar la elaboraci6n de instrumento para
el an6lisis FODA, en el contexto de la revisi6n y actrraliz.aci6n del pEI de la UNE. Se
convocaron a los responsables de Gesti6n de la Calidad de las Unidades Acad6micas (6
Facultades y 2 Escuelas)

Se dio seguimiento al "Informe de Verificaci6n de la Implementaci6n del plan

actualizado" con relaci6n a la visita a travds de la lectura y el seguimiento del
4. SOCIALIZACI6N:
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En el marco del proceso de Evaluaci6n Institucional con Fines Diagn6sticos de la trNE y
con el objetivo de dar a conocer y socializar al interior de cada dependencia de la Facultad
Politdcnica se socializaron documentos tales como:
Nota 1361 de Rectorado y la Resoluci6n N' 1591/2021 sobre las fechas establecidas para
la visita en la modalidad combinada de los Pares Evaluadores Institucionales de la
ANEAES.

Informe de Implementaci6n del Plan de Mejoras de la LrNE, que se habia remitido a la
ANEAES y sobre el cual se estariin realizando las evaluaciones de avances y entrevistas.
Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional actual iiado delauNE,
recibido del comit6 central; Nota 1475 del Rectorado referente a la,.Agenda definitiva
de visita de Evaluaci6n Externa Institucional con fines diagn6stico,,, prevista para las
fechas 06,07,08 y l0 de setiembre, en forma virtual y el 09 de setiembre en forma
presencial' Nota del Rectorado 1475 y Agenda de visita de Evaluaci6n Externa

Otros documentos que hacen a la gesti6n

5. ELABORACION DE INFORMACIONES
En el mes de julio del 2021 se elabor6 el documento conteniendo todos los datos
requeridos por la ANEAES

Se consolidaron informaciones pertinentes con relaci6n a la Facultad polit6cnica, para la
implementaci6n de la fase I del Sistema de Informaci6n, Diagn6stico, Evaluaci6n,
Acreditaci6n y seguimiento (IDEAS) que requiri6 con consolidaci6n de los datos b6sicos
de las instituciones que participaftin del plan piloto. se solicit6 la verificaci6n,
modificaci6n y el completamiento de los datos.

6- ACTUALIZACIoN DE RESOLUCION

se actualiz6 la Resoluci6n del comit6 de Autoevaluaci6n Institucional de la Facultad
Politdcnica de ra [JNE, en el cual se design6 y conform6 ar
especificamente en la Dimensi 6n2 y 4.
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Asi tambi6n se organizaron los archivos tanto de documentos fisicos como los

archivos digitales.

Es nri informe
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Anero

REUNIONES

A- VIRTUALES

centro de formaciSn tecnol6gica y cientifica con prestigio nacional e internacional.
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Formar en valores, ciencias y t6cnicas para responder a los desafios socioambientales, a trav6s de la investigacidn
docencia y extensi6n.
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Lectura y anillisis del "Informe de Verificaci6n de la Implementaci6n del plan de mejoras
actualizado" con relaci6n a la visita realizadadesde el 6 hasta el 10 de setiembre del2O21

B- PRESENCIALES

VISION
centro de formaci6n tecnol5gica y cientlfica con prestigio nacional e internacional.
MISION
Formar en valores, ciencias y t6cnicas para responder a los desafros socioambientaleq a trav6s de la investigaci6n
docencia y extensi6n.
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ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS _ RESOLUCION
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VISION
centro de formaciSn tecnol6gica y cientlfica con prestigio nacional e internaclonal.
MISION
Formar en valores, ciencias y t6cnicas para responder a los desafios socioambientales,
docencia y extensi6n.

a trav6s de la investigacidn
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