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Ci udad del Este, 27 de marzo de 2017.

N. DEC. N° 153/2017

Dr. Raúl Aguilera Méndez - Presidente
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES)

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a los
efectos de expresarle cuanto sigue:

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, desde un principio
estuvo abocada a la búsqueda de los medios pertinentes para ofrecer calidad en sus
programas educativos. Actualmente ofrece 4 carreras, de las cuales a través de la
participación en los procesos de Acreditación se ha obtenido la primera acreditación,
específicamente la carrera de Ingeniería Eléctrica en el año 2013; recientemente se ha
concretado la acreditación de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas al inicio
del corriente, y en este momento se aguarda la visita de pares evaluadores externos para la
carrera de Ingeniería de Sistemas.

Además de estas ofertas de formación, la Institución ofrece la carrera de
Licenciatura en Turismo que tiene el interés de participar en los siguientes procesos de
acreditación. De hecho en la misma se ha desarrollado la cultura de la autoevaluación y
constantemente ejecuta las mismas acciones de las demás ya acreditadas o en proceso, por lo
que la Institución está interesada en participar en los comités consultivos para la elaboración
de los criterios de calidad para esta la carrera en cuestión, por lo que manifiesta la
predisposición de apoyar en las instancias necesarias creadas o que se creen en el futuro para
el análisis de los posibles criterios a ser definidos.

Es importante resaltar que profesionales de esta casa de estudios ya han participado
en los comités consultivos para la especificación de los criterios de calidad para el Área de
Informática, además de contar con profesionales que forman parte del registro de pares
evaluadores de la ANEAES.

Con el firme propósito de poder colaborar en la mejora continua que beneficie la
educación superior en el país, nos despedimos de Ud. con la mayor de las consideraciones.
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VISION
Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional
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