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POR LA CUAL SE DISPONE ACREDITAR,
poR 4 Años, LA cARRERA DE LICENCIATURA EN pstcorocÍe,
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA
UNTvERSTDAD cENTRo uÉorco BAUTTSTA (ucMB), sEDE ASUNCTóI.¡, nN er
MARCo DEL MECANISMo DE EVALUACIoN y ecnrolreclóN DE
CARRERAS DE GRADO DEL MODELO NACIONAL.

Asunción, 09 de mayo de 2022

VISTO: El proceso de evaluación desa¡rollado
por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en la
carrera de Licenciatura en Psicología, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Centro Médico Bautista (UCMB), sede Asunción; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N' 2072/2003
"De creación fu la Agencia Nncional de Ez,alunción y Acreditnción de la Educación Superior",
en su arlculo 1", establece que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) tiene como finalidad evaluar y, en su caso/ acreditar la
calidad académica de las instituciones de educación superior;

Que, la citada Ley en su artículo 22 establece:
"I¡ acreditnción es la certificación academica de una institución de educación superior o de una
carreta o curso dc posgrado, basafui en juicio sobre la consistencia enfue objetiuos, los recursos y
ln gestión de una unidad acaümicn. Comprendt la autoet¡alwción, la ettaltución externa y el
informt final. . .";

Que, por Resolución N' 213 de fecha 19 de julio
de 2018, se aprueban los documentos actualizados del Modelo Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, para carreras de grado, y se auto¡iza su
publicación;

Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior ha realizado el proceso de evaluación de la
carrera de Licenciatu¡a en Psicología, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Centro Médico Bautista (UCMB), sede Asunción;

Que, la Agencia Nacional de Evaluación y
creditación de la Educación Superior ha analizado el informe de autoevaluación y el

informe del Comité de Pares Evaluadores conformado por Ramona Recalde Yelázquez,
Diana Lesme Romero y Rossarura Benitez Otttz, a los efectos de redactar la síntesis
evaluativa respectiva;
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Que, el Consejo Directivo de la ANEAEg luego
de un aniíüsis exhausüvo del proceso de evaluación realizado, ha decidido acreditar, por
4 años, Ia car¡era de Licenciatura en Psicología, dependiente de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Unive¡sidad Centro Médico Bautista (UCMB), sede Asunción, según
consta en el Acta N" 09 de fecha 25 de abttl de 2022;

Que, el artículo 82 de 1a Ley No 4995 "De
Educación Supeior" establece: "Ia Agencia Nacionnl de Eualuación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES) es el organisruo kicnico encargado de ez,ahur y acreditar la
calidad acaümica de los Institutos dt Educación Supeior. Posee autonomía ncademica,
administunhu y f nnnciern...";

Que, el a¡tículo 9p de la Ley N" 2072/ 20f,,3

establece: " ... Son funciones del Presidente del Consejo Directiz¡o, en los límites de ésta ley y de

las resoluciones del Consejo Direcüt¡o: 1) reprexntar a la Agencia; 2) suscribir la documentación
que expide la Agencia...";

Que, según Decreto N' 6748 de fecha 26 de
enero de 2017, Decreto N' 4919 de fecha 25 de febrero de 2027, Decreto N' 6933 de fecha
11 de abril de 2022 y Decreto N" 6982 de fecha 26 de abril de 2022, se nombran a

bros del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior;

Que, según testimonio obrante en el Acta No 31,
lab¡ada en fecha 08 de marzo de 2021., el Consejo Directivo eligió a la Presidente del
Consejo Directivo;

Por tanto, y en uso de sus atribuciones legales,

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIoR

RESUELVE:

I
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1" ACREDITAR, por 4 años, la carrera de Licenciatu¡a en Psicología, dependiente
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Centro Médico Bautista
(UCMB), sede Asunciór¡ a partir de la fecha de promulgación de la presente
Resolución.

2o.- RECOMENDAR a la Unive¡sidad Centro Médico Bautista (UCMB), sede
Asunción, a implementar las sugerencias de mejora enunciadas en el informe
anexo a la presente ResoluciórL para la carrera de Licenciafura en Psicología.

J DISPONER la enhega del Plan de Meioras en un plazo no mayor a 90 (noventa)
días, a partir de la recepción de la presente Resolución. Dicha herramienta de
gestión deberá responder a1 cumplimiento de las recomendaciones contempladas
en el informe anexo a esta disposición.

4'.- COMUNICAR y archivar.

Dra. Dina Matiauda §arubbi
Presidente
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POR 4 AÑOS, LA CARRERA DE LICENCIATURA EN PSICOLOGÍAV
DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA
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llrecan¡smo de Evaluaclón y Acrcditac¡ón de Carreras do Grado

Evaluac¡ón con fines de Acreditación

INFOR E FINAL

lnstitución: Uñiversidad Centro Médico Bautisla Pares Evaluadoresr 1. Ramona Recalde Velázquez (coord.)

Carrerá: Licencialura en Psicología 2. Diana S. Lesme Romoro

Unidad Acádémica: Facultád d€ Cisnc as Humanas 3, Rossañña Benilez Ortíz

S6ds/Filial: Asunción Técnico de Enlace: Miiam Allegretli

INTRODUCCI

A. Presentación de la lnstitución

de octubrc de 2008. La Carrera de Ps¡colog¡a presenta la Resoluc¡ón de Habilitac¡ón po¡ el CONES, con No 610/2016, de techa 3 de seliembre del año 2016.

mejoÉ conlinua.

B. Des.r¡pc¡ón de la Visita

William R¡chardson N' 546 - Asunc¡ón - Paraguay lnforme F¡nal 1 Telefax: +595 21 3286082 E-ma¡l: pres¡dencia@aneaes.gov.py
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Agenc¡a Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tación de la Educación Superior ANEAES

DIMENSION 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA

a. Le estructura organi¡ac¡onal responde a las
exiSeñcias de la carrera.

b. La estructura oGan¡zac¡onalde la carrera es

coherente con la un¡dad académica a que
pert€nece.

c La estructura or8añ¡zacional de la carrera
perm¡te una adecuada coordinación de todos los

estamentos de ¡a carrera para lograr los objetivos

Las éx¡?ooclas de ta cañ.a astán c@tenplad,s en .t Oqaniryna de la
uhi@B¡<ldd y cle la @ir.a Bspectivar,enlé. La uniwrctdad en .¡ ñaú d. sú
autono,i,la y bajo c¡nenos do to qua npl¡ca oryañizadón y ñétodos, aprueba un
oqan¡gnna gpnenl y luogo al ¡nbno¡ .lo las cat É.as, la oryanizacitn dé las

Anero l: OAanq¡ame da ta unMeB¡.tad
áPñbado Pd dl Roctoñclo.
Anoxo 2: O¡gáagrarna de ta CaíeG apabado
pot Resoluci,n del Reetoado-

Anoxo 2: Rosol¡tción .lo RoclotÉdo elé

O¡gaagañado la Ctñ¡¿.
Guld d6 pÉgrrñtas para l¿ Entrév,§a al Rocto¡ y
á la D¡nclo¡a do Cafioñ

La cane.a está ¡ncluida on la F¿cultad do Cioncias Hunanas y cuonta coi aa
es!ructufa otg¿ntzAc¡onat coherente coo la ñisña

De acuedo at Organ¡gQña do ta careñ, y et M1nualde f@c¡úes se obseya
Cunple Totatñetto una c@ftt¡neción dpñp¡ada 6nt.e los 

'stdñañtos 
clé la cañ.a pa.a el logto cle

tos objat¡vos pmpua stos.

Gula de ptéguñtas para:
Entreista E Diréctora do canen

Anexo 1 Res<luc¡oDes .le |loñüañ¡oñlos clePgrt¡nonc¡a de la
E6lructura

Organ¡zac¡onal de la
caffefa
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d. Están def¡nidas y fo.mali¿adas las func¡oñes de
las distint¿s ¡nstancias est¿blecidas en la

estruclura organizacional,

e. Los cárgos def¡n¡dos en la estructura
orSanizac¡onal están cubiertos.

S6g¡tn e ap@¡a 6n .t M,nudt de luñcionés y los organtq.arnas de la
Cuñplé Íotatñente univers¡d¿d y lá @ñ8, las tunc¡ones ele las distintas instanc¡as so oncu.ntan

delin¡das y Íomal¡zadas.

Anaro 2: Reelución dé Rectorado de
Organjgñna de la Caréra
Anexo 3: Manual de Funcioñes.

i
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Cumplo Parctahenle

La Resoluc¡óD 122020 de noñbh.n¡enlos .lé las aulolidadé§ cle la ln¡veÉ¡ddd
evidoncla que algunos catgos están cub¡ertos, no asl ottos cono: Oecanato de
ta Faculed de Cieñcias Huñanas (en et cuat ss ¡ncluye Ps¡cotog¡a): ta Dirccc¡ón
Aca.lén¡ca, del oeano.ama de la untue.s¡.lad y las cood¡nac¡ones .le
Extons¡óa Un¡veÉ ana y de lnv.sttgacón nseaclNañehto, o¡ et oryangnna
ds la crÍea, qt e cuenlan con una C.torl¡Dac¡ón "ad hono¡.ñ" nombñ<i¿s pot
l. Diñcc¡óñ d6 @tuñ, p@vléndosÉ su nMb6ñ¡61lo y contálac¡ón pd.a el año
2022 según to orp.isado on /¿s áar¡áúslrs

Gula dé p6guntás pdñ:
Entñvista a D¡rectora de canora
Entrcústa a b onec@a Adnln¡s@tiva

Eot¡ot¡sta a Coodina.lo.es ad hoooron de
ex/bnsión Uniw$lar¡a y do tnwst¡gac¡ón da ta

Reetrcctn 12/2020 dél Roctúado.
Nornb¡Érniento ch ado¡ídÉdés.

Nivel de cumpl¡miento
del Cr¡ter¡o

Ju¡c¡o Valoralavo dol
Cr¡tor¡o

Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valoración Cuantltatlva a6ociada

SATISFACTORIO 4

a Las normativas y reglamentaciones que rigen la

carrera están aprobadas y t¡enen en cuenta el
enfoque de educación inclusiva.

b. Las normat¡vas y reglamentaciones que rigen la
carrera contemplan aspecto§ relacionados a
protocolos de bioseguridad.

Se éidéncia la existenc¡a dé ¡eglqnentos y nonnat¡tas talés coño Reglañénto
de páct¡cas supory¡saclas, Reglanonto genenl do la unNersklad apl¡caclo e
toclas sus un¡.lades acadénlcas, et C@¡go do Élica un¡verc¡tatio, Ptotocdo .le
uso .le ta Céñ€.¿ Gesstt pam tas pócticas y st Rogtañenlo gonoret .lo L¿bajos
de ¡nwstigacióh. Sin enbargo, oo s. cuonla ú uD Raglañoñlo do enloque
¡Dc¡usúo, s¡ b¡on ox¡sto un docu@nlo botadot sbB las capzctdados y
co!11ryténcias rninnñas de lÉ caÍoo para la proñoción; no está coñclu¡do so
evidenc¡É que la uniwB¡dacl tiene lañpas, ascensorcs, nobifario aclecuado,
Darlos §é¡¿do§ co¡r d,§po§ii,yo s de ¡nclus¡ón (pot ejeñplo puenas ñas qranchs.

Gula cle prcguntas parc:
E nl rev i sl a co n o stucl¡ a nte s.
E lrBvisla co, docertes c€ord¡nado¡os do

Añexo 6: eorddot.to Mo<teto E.lucatito

Anéxo 15: cdigo de Éticá dé lá UCMB
Anexo 19: Regla¡nento clé Práchcas

Se rcg¡slrd un Pñlocolo do btosogut¡rlad de prdvañc¡ón frenlé al Cov¡d-1g
actuahzado eo oclúbñ det 202A, aphcado a todas las @Éñs dd la UCMB. En ,^,,
ét tntorñé técnico de tnt@est ucture se És*tran c;;a'" i. ""e;.d;; ;;.; d. ii}Z?i;:i#i:'#'fr1:"i:i;:"#;'";fénéeélclá. En la vÉl¿ ln s,lú se ewdetu a l¿ erlstenud de 4onalúas '^ ::':i-' 1 

'- _ _ _ i -

rctac¡onadas a pm¡ocatos de bn,sesuñdad as¡ñ6; ;;.ilá)iii'Ji*a¡," 99u:?:l::-a:t2b,do wr Rasotución 52/2020

so nauw ot tntonno det cuu,po ou ao-ou,o" ad iáiugi,t, áliá"i¡láiiiii det Recto'aeto de ta ucMB

dol Dopddamanto do PÉvenc¡ón d6 lncohd¡os o lñvesliga.¡ó, dá §¡¡ieslros

Cumple Parc¡ahente

William R¡chardson N" 546 - Asunción - Paraguay lnforme Final
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Eficac¡a e integr¡dad
en la apl¡caclón de las

Normat¡vas y
Rqglamentacionos que

r¡gen la carreG
d. Las normat¡vas y reglamentaciones que r¡gen la
carfera se aplican s¡stemát¡camente.

En la pág¡na web <le la un¡@rs¡.lad se encuenl.a dtspon¡ble, do léc¡l accañ y
clesca.ga el Reqleñento Genéral de la UCMB y lÉ nálla cuÍ,cutar da Ps¡cologla.
As¡ tañbiéñ oñ la Plat¿loñe.le la Caroñ, se encuanto el Reglañonlo G.ñet.l
dé la un¡veÉ¡da.r, el Código d. Éti@ uniwanlddo, ot R,dañonlo.re P.ácti¿as
Prolésiónalés. la ñala curiarla. y el ho.ano dé clasés Sé postb¡fia b W
¡nscr¡pción del estudiante desde la web. sé const¿ta lo rctondo pol los
osludianles, qua al ñoñeñlo de ñe¡ticdación se les enlÉga uo paquele
¡ñ¡omalivo ccñ tas nodn€tivas y .egtañontac¡onas ds la UCMB y de te camn
Et osU.t¡ante frña uD Cont.ato do ¡nscnpc¡ón cohlonoodo ta rogtañonlac¡óñ
achniñislratíva. 56 @nslala que loda la <locuñenld.¡ón blal¡$ a lds noñal¡vds
y reslañenteclones tamb¡éñ se eñcuenna en secretarla Acadéñic¿ a

La Carerc * ige pot el Códiga de Ét¡cd inslitudondl pdÉ e¡ deseñpeño ét¡co
de sus -¡eñó¡os. gue € s, yez sá sr,rár¡á €r lás ñoñalvas cono el P¡eh
Eslraléqico cle la Un¡vets¡d¿d y oios. Asinisño, se etideñc¡s un Conilé da
Et¡ca ¡nsl¡luc¡ond|, 6n Bsolucioh@s.!. noñb.añionlo de sos ñt ñbrcs y acta .!.
reuñi!ñ de di.ho @ñité. En el Raglañénto G6Ddñl UCMB t6ñbÉn s6 ñg¡stan
algunos aspactos que ngÉn el clesernpéño énca cte tos ¡niéñbros dé la
Coñun¡dad oducat¡va

Valoración Cuant¡tativa asociada

4

Valorac¡ón Cualital¡va

SATISFACTORIO

Gula d. preg@tas pdÉ:
E n I ñ v i s!. con 6 sr udi a nt o s
E¡Lov¡sl. coh Dirccto.a de ta CaÍeñ
Entov¡la coh Soc.etdtia Ac..léñtca de la

Pég¡o¿ Web de ta Un¡wÉ¡dÉd
Anexo 8: Captura de lE Pl¿taÍoñna de la

Aneb 20: C@tñto de ¡n*.ipc¡ón del

Se wrifrca én los elocuñentos p¡esentaclos que s b¡én ta Caié¡¿ sa ngé po. las
no¡m¿titas y reglañentaciones de la Untue¡slelac!, se han closarolaclo Guta de pregunt¿s para:
(@uñeñlos .le rcgistto cle la catoñ pa.a al curDl¡ñionlo de dichas ñoñ¿lieas, EnlÉv¡sla con eslud¡añles
@ño se¡: Regislro cle Acl¡viclad doconE. Calondario acadén¡dr, ho.ano clo Anexo 10: Calendario Acodénico de PsicolfAla
c/áse§ .egslD de asÉ¿erc¡a doceñte. Ent n tos docuñeDlos do ta un¡wÁidad Anexo 1l : Rog¡stro d. Ac1¡v¡dad docan¡s
q@ aqy.n ol cu¡npt¡ñi@lo.!6 IEs nmal¡vas so en@.nhan: Mldlos M al Anexo 14. Ho¡arcs d. cld§s
estudianté. códtgo de Eti.a.

anoxo 15: Cód¡go do El¡@ d.la UCMB
Aneto 17: Résolución 67DO2O de
nombnnionto do aütondados dolComité do
e¡ba cte ta uniw.sidad.
Protocolo pa.a párlhipa. on lás pécl,cas e,
Cáñañ dé GeÉe , entregado en la v¡sita in s¡tu.

La caroÉ ev¡dencia con .esolu.¡ón 0?16.Jol Consdto Supdt¡ot Uñirosnano
(CSU), la actualdac¡ón de s! M¿lla Curiculat a los 5 zños de v¡genc¡a, la ñitad
de vida ¡nstituc¡onal cle la caÍen, debido a la neces¡dacl de incorpoñ nuevas
ñabnas pa.a rcsponde. a teces¡dades prop¡as de 1€ ñisña Et Código de Ét¡ca
se aclual¡zó med¡dnte la Resoluc¡ón N"13 dol CSU, el Calondar¡o de Acl¡v¡dadas
se actuelEa cada sernest@. Et Protocolo de P.ewñción del Cov¡d-lg tue
acrual¡zado en ac¡ubfe. 2020. se dasar¡olló en el 2020 un Plan de contingenc¡a
pata ol dosamllo do préct¡cas supery¡saclas en el conlexlo de ta Enorgencia
san ana Cov¡.! 19. Et Pñtocoto pah palb¡par en las pÉclicas en Cáñe.a
Ges6 lue 6ntre9ado oñ V¡s¡ta in situ.

Protocolo pa¡a pan¡c¡pdr on las pácticas.ñ

Résoluc¡ón 0Y16 clel Rectotado elé aprobación
de la Actual¡zac¡ón cle Malla Cunicular cle

Anoxo 7: P¡otocolo de Préven ¡ón fñnte at
covlD19.
Anexo 38: Plan de Contingencia para el
cle sa nol lo.!e p É cl¡ ca s s up e N¡ s a d a s
Eme¡gan ¡d sdn¡latu Cov¡d 19.

Anaxó a: Caplúd dd ld Aaldlomd de la
Cdrcta.

Se év¡denc¡a anq¡É ditus¡ón on ñe<t¡os ctigitatos (wb de ta un¡vaBdad. Anéxó 9: Link clé Accé§o a tá pág¡na wh de la
platalonna de la c¿Íera) de tas nonñat¡vas y ñgtamoñtac¡onos, muchas do otas unitercidad
elaborcclas y/o actual¡zedas en el año 2020. So @nstáta quá o¡,slon conlrálos Anéto 16: Réglañénto Géneñl de l.
edablecidos paa ios docéntes, ésludiantés y perconal adñin¡sttÉtivos de la uninrsiclad
caÍsra, basados on aglanontac¡ón .lo la univeñdad y caracte¡isticas do la Ano\o 20: Contñto de kscnpc¡óa det

eludBnte
Ahexo 10o: Coht.dlo de traba)o det p3rsonat d.
ülm¡ñishdc¡ón y .!e apoyo.

€. Las normativas que r¡8en la carrera contemplan
aspectos que regulan eldesempeño ét¡co de sus
m¡embros.

g. Las normat¡vas y reglamentaciones que ri8en
la carrera son conoc¡das por todá la comun¡dad
educativa.

Juic¡o Valorat¡vo del
Cr¡terio

$
+595 21 3286082 E-mailWill¡am Richardson N" 546 - Asunción - Paraguay lnform ¡ax pres¡dencia@aneaes.gov.py

c Las normativas y retlamentac¡ones que rigen la

carrera están difundidas en diferentes medios
accesibles.

f. Las normativas y reSlamentac¡ones de la

carrera se actual¡¿an de acuerdo a las
neces¡dades.
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Juic¡o Valorat¡vo del
Criter¡o

y s h6n h6cho on .l ml.lo <L los pñtosoras dddplac¡ones ñe¡úonóg¡cos y no de conlsntc¡os, el Regldñeñlo .lo Edu@cióñ ¡nclusiv¿ eslá en eleborcc¡óo

a. La oferta educativa es resultado de un riguroso
estudio de las necesidades y posibilidades del
medio externo.

c. La carrera prevé recursos humanos (d¡rect¡vos,

docentes, personaladm¡nistrativo y de apoyo), en
número y cualif¡cac¡ón, para la ¡mplementación
efect¡va de la oferta educativa.

d La carrera prevé recursos presupuestar¡os

sufic¡entes para satisfacer las neces¡dades de lá
m¡sma.

La careñ cuonla ñn presupresto para cubnr las neces¡dadás Los ¡rg.esos
cub.e, sus coslos frbs. Iodos /os presupueslos ha, sdo aprobados pot et CSU
Se préviercn ajustes eñ tos ñontas de las cuotas en cada año

b El proyecto académlco implementado está
aprobado conforme a las normativas vigentes

La cÉÍé,á lué c.eada hace 10 años, justít¡cándolá pot las 'á/l¿s l¿s¿s de
crcciñ¡ento poblacionaf y la lala de cobertuQ de sus dcmaa.las do atonc¡ón en
salucl noatel, y tundanentados en ta tad¡c¡ón do trabalo oh sttud ¡ñlognt det
Cenl¡o Meclico Bautisla. desdo doñde so ctea b un¡w.situd. S¡n oñb.tgo, en
d¡chas a¡gúñenlac¡@es no se ¡ere.€, d¿los e§t¿drsl,cos do @spal<lo, c@o
lañp@o invesligacirms de ffircado u oko tipo cle .slud¡os hochos en la
s.niédad que déñuest¡én la né@sid¿d da c@.dón de uná canoa clo

Guta de prcguntas Pañ.
Ehlrov¡sta a la Oiaclora do Cañm
P roye cto E.l uc at¡v o 2 0 1 6

El CONES habilitó la carcn nediante rcsolución 61WOl6 en le cuat Se
€pruoba la Habililac¡ón do la Liconc¡alurc .lo Psicologla do la Un¡wrciclad Conlrc
Medico BáutEta Sédé Céntral. Et Prcyecto dcadémi@ fué ¿probado po. él CSU
en 2016. La univors¡dad tamb¡én fue crcada según nonnat¡va logat üganlo

Anexo 26: Rosolución 61012016 del CONES de
hab¡litac¡ón cle l¿ canera
Anexo 25 Acra 0Y16 do Aprobación det
Proyecto Aca.téñbo por et Consejo Supemr

Ahoxo 24: Ley 3707n9 de crcac¡ón de la
UCMB.
Ahexo 23: P.oyecto Acadént¡co 2016.

La cora,a cuanla con 22 docontes, 1 sodotada y 1 cl¡toclo.a, lo cual es
ap,op¡.do @B la @ntiddd do ñabnds y do o§¡ud,,nlos Los c@rd¡oaddos .lé
práctbas cu,nlan aD antralos. Se c@nld @ a§e.la lu.¡db¿ y sopotlé
bcnonSgt@ ¡nsuudonal. ¡ncluteoclo una *la pa.a qw lo§ docán¡6§ grBbá, sus

Anexo 27: Curicutun Wae de falonto H!ñano
d6 la CaÍan do Psbologla
Anexo 2E: Cuad.o de talénto H!ñano clé la
Cañra de P§cologld
Gula dé préguntas p..a:
E tev¡st¿ a eslud,¡rlss.
Ent€v¡sta a D¡acton de ta ceiea

Gu¡a de p@gunlas para:
Entrev¡sta con lE Dheclo.a Adñh¡sl.al¡va y ta
E ncarg ada de Pre supuesto.
Entrevista con b Dnecb.a cle la caÍere
Anero 29: lnloÍne de Prcsupuosto anuat y
proyeclaclo cle la CaneQ 2019, 2020 y 2021
Anoxo 30: Acta de apbbación d6l Pñsup@slo
e6ne¡a1 2019. 2A2o y 2021
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Perl¡nenc¡a y eficacia
en la gestión dsl

Proyecto Acadómlco

€. La carrera prevé recursos de ¡nfraestructura,
equ¡pam¡entos, materiales e in5umos requer¡dos
para la implementac¡ón eficaz de la m¡sma,
considerando el enfoque de educación ¡nclusiva.

r. [a carrera dispone de meaanismos formales de
seSu¡m¡eñto al cumplimiento del Proyecto
Académico.

h. [a carrera prevé mecan¡smos de adecuaciones
curr¡culares y ajustes razonables en concordancia
con las neces¡dades de las personas con
discapacidad.

g. La carrera aplica mecanismos de actu¿lización
del Proyecto Académico de manera sistemática.

El Prcyeclo aco.láñ¡@ coñ el qoe se ¡n¡c¡a la care¡a es dol_año 2011, a los 5 _ Añ@ro 34_ p@wcto a@dént@ 2011
años tua actudti2ado, contando @n ta Eprcbación dot co¡vEs se acrua,,uan /os Á"JL z:1. iáÁZli a."¿e.¡". zorc
NograñEs de estud¡os anuatmente desde et año 2016. sasún e epo.ta en et Á,á;á s:s ,.i,;,;-t¿-,* oa actuahzac¡ónlnloñe fécn¡co de Aclúahzacón.!. A.l¡¿dades cle ta @nére oue se o,esenla - - -:-, _ _

en lotmd soñ6sl@t.

S€ 6ñi,tcá quá /ás s¿lás do clase son añplias. la Cánan G6set, y sata de
obsetuáción tanbi6n. hay sufc,'ont8s Daños sex¿dos con dispos¡tivos de
inclusl'tn loclo coÍeclañeñlo soñahado, un .scensoa sala pa¡a l€ sedelada Anexo 31: Planos atquilectóñjñs
¿caetéñica sata de prcfesoreq Oficine p¿@ le D¡.ecc¡ón de cane... Se constata A@xo 32: Factúas de @ñpns d6
ld ax¡st cia dé rampas en to.las las .lepen lencias ds ta caññ. En cada aula aquipañténtos
hey équ¡pán¡ento de prcwctotés ¡ntocus en et tocho, p¡zarñ acr ba, nesas, ObsaNac¡ón c!¡rocta en V¡sita in situ
slllas. routet ¡ntemo, tuñinac¡ón apropia.ta, ct¡sp.nsddór dé alcohol en gel. Gula cle prcguhtas paÉ:
.letectot do huñdútoL ED tos @dodores, § wdfi.a la existencia de Entnttsto con coo.dinadorcs da pródica
beb6.loñs.oo agua, dispé'1sádoes do .lcohol én 9ol,lechds ¡ñ<lical¡ees .n.l Enl et¡sld con ogÉedos, óslud¡antos
piso En ssb e'soll hay un an¡1ano para qual.lar los tosl. .quipo de aud¡o En@!¡sta c6 Directúa dd Catura
tuncioñando equipo de video con pantala gigante on sata clé obsoqac¡ón,
¿hohadohes solé, sillas.

La D¡rcccitn de canarc reatiza et segu¡ñionlo a ta tñplenent¿c¡ón del tuoyecto
Acadéñ¡.o a l.avés dé Gunlones y encueslas Se prcsonla un ¡nloñe de
Contingonc¡q. Se ev¡denc¡a elsegu¡niento puntualde las c/ases vi¡luares desde
ta Secreta 6 Acadéntca. El lnfome de la D¡recc¡óñ do cdr,rc y Sec.obna
Acadéñ¡ca sobre Evaluación .locente no presenta un 6suneñ de resulados. La
carre¡a cuenla con una pldnilla acadéñEo-adñh¡slral¡ta. No se rcg¡slrcn
evidencias de s¡st mabzac¡ón tul conplatañlento dé planillas acadén¡co-

Ahexo 13: tnfoñes de Dnección y Soc6taria
Ac á dA ñ i.6 sdbt é év El u á ci ó h d océ nté
Anexo 33: Moelelo de Plan¡la Acadén¡ca-

Gula de preguntas pan:
Entr.v¡sle a do@ntas
Entr.v¡sta a Oi.6ctüd de catuñ
EhtÉvista D Sécrétaña Acadéñicd.

se const¿ta un Bo.ndot do Plan de uñ Modelo Educánw ¡nclusiw. se rcñe¡e
oue sa han hocho adecue@es mlo<lol&tcas con dos esludiahles
ma/licutados que prÉse'tañ cepac'dad.s .flercnleg Sa pÉsenta un ¡ntmo
sobrc un6 ehcuasta de Pd@pc¡ó¡ .le doe.nl.s, ¿lumdos é ihvol@¡adB

Anexo 6: Docuñentos eñfoque educac¡ón
inclus¡w eñ eldboñc¡ón
Anero 3A: hlo.ñe de percepcún de docenles
at!ñños e ñvolocrados (aspéAe/ y

Gute de p/egurtas parc
Ent,or¡sta coñ doc¿ntes
Eolnv¡sb c@ Diectüa de Carer¿

Se evictaDc¡a uo P.oto.nlo de Biosegund¿.l (COVID-1g) y un Plan de
@nl¡ngenc@ parc el Dosarolo do las pÉcl¡cas on la carera La carera
desaÍolló capacttac¡onos a docentes y osludiantes e¡ ta ut¡l¡zec¡ón de
hérram¡entas digilalos. En ol contrulo de ¡nscnpc¡ón de áslrd¡Brl€s s€ @96La
cobedura de priñobs dux¡t¡os en siluac¡on's de oñergenc¡a durante su
pemanonc¡a on las ¡nslalec¡ones .le la facullad y en aclivtcladss anualos. Un
lnlorñe det Cueryo do Aombeñs .tel Pa.aguay reAeÉ un nivei de r¡esgo
no<te.ado-ñod¡o, y on nívél aprop¡ado dé 1estión de riesgos dá a¿c,ire¡lBs

An.to 7: Patocolo elé prevención ante el
covtD-19
Anexo 23: Ptowcto Académ¡@ 2016
Gula clo preguntas parc:
Enlrcvista al Roctot y a la onocba acddé¡a¡ca.
ObseNec¡óh dnedd on la v¡sild in silu.
Aneto 3E: PtEn d6 @ntingenc¡a <t6 pñctbás
pmlo s ¡oñ ato s s u pé N1 sad a s

Cuñple Pdrctalñonlo

Cuñole Parc¡dlñente

. Se evden€ia elcompromiso de los directvos en la
epac¡lación do la comunidad académica en temas
relac¡onados á la biosoguridad y situacioñes de emergeñcÉ

J,
!

v

§s.

r¡ación
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La carerc ha ¡mplénent¿do un Plen de cont¡ngénda pÉla /as p¡ácl,cas
pofesionales ente la pandem¡a, desoíotando ptotocolos d. luncionaniento,
@n.slñLgias tllom.livas pdñ 16 iñpleñ.olación d.las lácl¡cas. Aneto 7: Ptolocolo do p@tenc¡ón aolo el
Segin lnloños féca¡co. de ¡nlraéstNctúa e p@vén mecán¡sños dé clotécckh COvtD-lg

j. ta carsra cuenta co¡ mecanismos qu6 garanti@n el
dosarrcllo ef€ct¡vo do lás aciividadesanls posibl€scásos d€
smergendá que áfect€n el fuñc¡on¿mi€nlo iñslrlucloñal.

do incandios y ert,ngtidorcs en núnorc sunctente on autas y oúcnas
adñ¡n¡stattuas Se rcgtsta un tnfome dot Cuepo do Aonbems det Panguay
en at que so roñorc un ntuet de .¡osgo nodeQdo-ñodio y un ni@t apñp¡¿do cte
gest¡¡5ñ de nesgas de dcc¡denles En ld vistu ¡n s u sé .oñboñ la ex¡slencb y
dispoñib¡l¡dÉd do cáñaras de segu.i.lad, luces de emelgenciá y detecto¡as.le
huno/calor eñ las lnstalac¡onés, cono ¡anbtén s venñcan 6 sales de grabaclón
úñ equ¡pos tec.otóg¡cos ¿prop¡ados para el desanollo de clases v¡duales. con
paBaal inlomátia do apoyo pa6 los prcfosoos

Anexo 23: tuoyecto Acadén¡co 2016
Gula de üeguntas pata:
Eñlavista at Rectot y a ta ürcctoñ Acadéñica.
Guia do ObsaN.ci@ d¡ñcla on ld lista ¡n silú,
Anoxo 3E: Pldn de conlingonc¡a dé pñct¡cas
p¡Dles¡o¿á16§ supoMsddás

Nlvel do cumpllmlsnto
dol Cr¡terlo

Julc¡o Valoratlvo del
Criter¡o

Valoración Cual¡lat¡va

SUFICIENTE

Valorac¡ón Cuantitat¡va asociada

bo¡t¿do. .le Modalo do Educación lñclusiva en elabo¡ación, aunq@ se han Bal¡zado adecu¿cior,es par¿ ¿luñnos con c€pacidades dleléntes.

a. El Plan de Desarrollo es el¿borado con la

participación de todos los actores educativos

b. El Plan de Desarrollo está aprobado por la

autoridad respectiva.

c El Plan de Desarrollo e5 coherente con el Plan

Estratégico lnstilucionaly los objetivos de la

carrera.

Gulá dé ptoguntas Para:
Et Ptan de Desatollo tue etaboQdo en et €ño 2021 . y eñtrcggdo a¡ Conité de Entroista con Docentes
Pa.es en loñe posle¡o. a la v¡sn, Fue elobo¡ado p. un equ¡po de 2 do.eñles Enlrev¡sl¿ con osludiaolos
nonbn.tos Ad Hoc y ta S.ctéta¡¡a. 56 evklonc¡a qua los docanlos no hdn tan¡clo Borr¿clor det Ptañ de Desaroto
pÉn¡c¡pác¡ón eh la elabordcióñ clol Borádot del Plan d@ Désañ o dé la ca.rorc. Anoxo 41 : Rosolu.¡óñ 09/2020 'Po. ld cual sé
LA nlsna sftuaciln 3e da con ostudlañtes, qué no ¡uié@n pa'ltcipacion en éUo. @nfoma ét Equ¡po de Ttebajo dat Pt¿n de

Oes¿.rollo de ta Cam6 de Psi.otogta"

Et Ptah <te desanolo no eslá apñba.to pd ta aulodda.l correspoh<t¡ente po.que
rec¡éñ aho6 aslé sDndo olahohdo. 56 hd énl@gado.h loña posledor . la
v¡s¡ta un Bonado. da dicho pl6n.

GutE de prcguntas paG:
Eot e!¡sle coh Oocenlss
E il rce ¡ s,l a coh e stu.l¡a nlo s
Bot¿ctü dét Pl.n de Ddsanotlo
Enlñv¡sla con Dieclora de CaÍeE.

Borador dol Han dé Dasadollo da la Cá¡reñ
No se c@nt6 @. el Aáñ de DesaÍottt de ha CEre6 co,ctutdo, Eprcbá.to y ent.og.do en loÍna poster,or a la Visitá ¡n s¡tu
dlundklo, por tanto no puede mosnat cohorcncia con los objetiros de la cárreñ, Anéxo 39: PlÉn Estñtég¡co dé la Un¡vetsidad
ldol¡n¡dos on el 2020) n con ol Plan Estratég¡co ¡nslituc¡onal. So evalúa la Gula do preguntas parc:
cohole .le 5 años, pot l€nlo, no cuñplo @n el c. eno. Enlrct¡sta coh D¡.eclon de la Caúerc

Ef¡cac¡a en la gest¡ón
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del Plan de Desarrollo

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acred¡tación de la Educación Superior ANEAES

d. Las acc¡ones prevista5 en el Plan de Des¿rrollo
se realizan se8Ún lo programado.

No sé realizan las accbnes previstas en él Plan cle Desano a potquo aún ño

o. El Plan de Desarrollo incluye recursos
presupuestar¡os suf¡c¡entes para su

implementac¡ón.

f. [a carrera cuenta con mecan¡smos de
segu¡rñ¡enlo delcumplim¡ento de las acc¡ones
previstas en el Plan de Desarrollo.

Boradot det Plan de Desañllo de la Cd@.a
2021 2023 ent.ega.ro en loña posteior a ta

Guta de preguntas parc:
EnlÉv¡sta coñ DiÉclord de la C1rÉrd

Aonadot dél Plan de Dosadolto de la C¿Íéra
2O2l -2023 entrega.lo eñ tome posterior a ta

Gu¡a de proguntas para:
Enl@ysla ú D¡ñclM do L Cam¡a

Boda&n dal Plú et6 Dosadollo do ta CÉiÉñ
2021-2023 entega.lo en ¡ormo post.dy a ta

Gu¡a do ptoguntas p€.a:
Ent,avlsla con Dhoclo¡a de la Coram

No hay evi.!úda de que él Bodarlot.lol Pldn .le Desanolo presentarlo ¡ncluya
@u6os presrpueslá¡os suli.¡onlés pd.a su implañé¡lac¡ón.

No st ev¡denc¡an ix¡ecanisn os pan el segu¡m¡snto cle les ectbres p/úúsl¿s sn

N¡vsl d€ cumplim¡ento
delCr¡ter¡o

Ju¡c¡o Valorativo del
Cr¡ter¡o

Valorac¡ón Cualitativa Valoración Cuant¡tativa asoc¡ada

NO CUMPLE

2021-2023.

1

a La c¿rrer¿ cuenta con instanci¿s form¿les que

se encargan del aseguram¡ento de la calidad

b. La carrera prevé procesos evaluat¡vos en todos
los ámbitos de su 8estión en el marco del
¿se8uramienlo de la calidad.

A l¡nés del año 2019 se apruaba con Rosotuc¡ones, ld cÉación do uñ
DépadÉrneñlo dé Gesnón de la Cal¡.lacl pÉ.a la Evaluactón Peñaño.lo. No §
registran sin énbaryo productos de este departaÍ'ento. Se @t¡sa de to
erprcsado en entrcvistas con los nieñbos del Conité de Au¡oevaluación que et
Conité do Control de Cal¡clad paa la Evaluac¡ón Pomanonte pasó a convednse
en el Coñ¡¡é de Auloevaluac¡ón pa.a la aüedi¡acnn de la carom, quo os¡á
ihlegaclo pot 14 pe.sonas, ontrc las cualos osléh ol Roctot y la D¡.oclo.a do la

Anero 42: Rosotuc¡óñ /4/2019 Com¡té .le

Anexo 43: Resotucón 40,2020 Coñté de

Eñl.ev¡sta coñ el Coñ¡lé .le Autoévaluec¡ó¡

Anoxo 12: Resolución Ut2019 Conllé de
Se etktencia que et Coñlé de Cattd¿d ¡htctó toteas. a tines det año 2019. no sa gestlón cle caldad
eidoncia la s¡slenalizac¡ón ds procesos ovaru¿liros .ea¡iudos en rcun¡ones Anexo 13 Resotución 442020 Cornité de
lécn¡cas d6 clocenl,s. Eñ al 2020 6§ Cúité so @nv¡.lió eh ol Coñ¡té de sr¡oevaluac¡óñ
Aútoévaluacióo pañ la AcÉd *ión d6 b Cdreñ Gu¡a do ,r,guntas pom:

EnlÉwslá.on el Coñ¡lé de Aul@laluac¡óh

Cuñple Parcjahante

vt0¡

§s-

W¡ll¡am R¡chardson N" 546 - Asunción - Paraguay lnforme Fin +595 21 3286082 E-mail: presidenc¡a@aneaes.gov.py

Cr¡ter¡o 1.2.3 lndlcador€s Cumpllmlento ArgumontaclonoE M6dlos do Verlf¡cación



Eficac¡a en la gestión
del Aseguramionto de

la Calldad

c. Los procesos evalu¿tivos plan¡f¡cados se
¡mplementan sistemáticamente.

d los resultados de los procesos evaluativos
implementados soñ sociali2ádos con lo5 m¡embros
de la comunidad educátiva.

s Los resultados de los procesos evaluat¡vos
implementados son utilizados para introducir
mejoras en la carrera.

f. Los diferente5 actores educativos demuestran
satisfacc¡ón con los procesos evaluativos
implementados.

Desde una percpscúva ñás b¡eh cual¡lalira so rcpo.la dorta sa¡¡sfacc¡ón de los
docerros con ¡os po.€s6 evaludhtos g b@n s6 sáña/¿n ,¡ounrs áFrs cñ /rs .
eu6 hay opodun¡cledes cle mér",., 

"*" ",, 
t ¡.'.-;t,o;¿;.í;,;;;;;";,;; \:e,:-16--!:!?::-de eercePc¡ón

un eeu¡po de asésoia técniú po.tasóe¡ca ñayor c¿;tdd.t .t. ñcú;os ?",:!1:-P::"-":-:1"*'
huñanos No sé prcs,ñran 

"stuo¡os 
a ovatuac¡o,ii "ii"i;;"b" 

d.i." Eñtñv¡sta @n docontos

Agencia Nac¡onal de Evaluación y Acred¡tac¡ón de la Educación Superior ANEAES

Se eviclenc¡a en el Calend¿tio Ac¿cléniLe una ñunión cle evaluacion ¿ inicios
d6l samesfro. §¡ D/'e¿ so rElrsta on y¿nas Act€s de rcunionos do la Die&¡ón .le Anaro 41 C€tsndaño Acadén¡co
caÍe@ con docootss. no hay ev¡denc¡a en elos que tos .esufados de /os Anerc 15. Aclas cte rcunióh de ta D¡rccc¡ón
p.ocesos €vo¡u¿l¡vos so, soc¡.lizados con los ñionbrcs de lo coñunidacl Aca.lá ñ¡ca coñ Ooconras

No sé p¡ésontÉ eúdenc¡e da rné¡otas iot¡oductdás en le catéh cono ptuducto
cle los No.esos evaluativos implenténtados. En l€s ec-tes de rcun¡onas ele
Dirección con docentes, se reg¡stran algunas recoñendaciones opeat¡las coÍto Aneto 15 Actas.le reun¡óh .h lá Oi¡ecctón
üenar a t¡onpo las ptan¡llas. ot t¡.ga de docunentos a los docort s. IVo so Aca.lémica con Oocenles
¡égist.a un lnloÍne gÉnañlde l$ ñsuftados de 16 Ev¿luaci'n do¿enté ¡ealizad¿
pot los estu l¡ante§, ni de la autoevak ación

No sa evidoñcte la mp¡snontac¡óñ s¡stenét¡ca do los ptocosos do evaiuación
de deseñpeño de los docenles cL la caiem. Exisl. ln lolotuo do la D¡recr¡óh
<le carBÉ oo 6l q@ se rela¡an los pr@o.l¡mienlos y la ñelodologia que §
apl¡ca. perc no hay conclus¡ones, ¡ntonné de resultados, n¡ los foÍnúanos
ut¡l¡zados para la auloel/aluación, evatuac¡ón do la Dirccción n¡ evatuación del
ostud¡anto Se rcl¡oB quo tas ovatuac¡onos so rca zan oD onl.ovisla con ta
D¡@ctora de la érÉ.a. Se .egist an sisteñds de evaluác¡ón, descriptos en el
P@yecto bt¡Etéstco de la Un¡ve.s¡dad y en et Proyecto A@déñica de la
Care.e de Psi.ologla.

Añaxo t 3. lnlffies de D¡.ección y Sdcñ¡ár¡a
Acgelénica sobre evaluac¡ón dacente
Guto de prcguklas pa¡a:
Eñlrcv¡sta @ñ Somlada Acadéni@
Enlñústd con O¡recto.d de CamÉ
Añoxo 44. CalendÉno A@dém¡ca

Cu¡npla Parc¡alrnonte

Cunple Parc¡almente

cumple Parctalmente

Cumple Parc¡almente

Váloráción Cualitativa Váloración Cuantiraliva asociada
Nivel de cuñpl¡m¡eñto

dol Cr¡terio
ESCASO

Juic¡o Valorativo del
Cr¡tor¡o enbaeo la sistémátbidad én la iñphñañtación de los procesos .lo ovaluac¡ón de dosempeño de los doconles do la carcra-

2
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Ef¡cac¡a en la gest¡ón
de la lnforúac¡ón y

Comuñ¡cac¡ón

b. Los mecanismos de comunicac¡ón interna y
externa se apl¡can sislemáticámente.

Cuñpld ParcBlñonlo

Cuñple Pa.ctalñonte

Cuñpl6 Parc¡alñ.nt'

Se evklenc¡s quo la careñ cuenla ñn moc.Disños de coñuñ¡cacitn ¡nlsña
ds¡.bl.c¡dos, ssQecielmenle pot via lelenálica, espéc¡alñenle whalsaw.
fdñbién so rcgist.an comunbac¡ones por vlas ¿¡,ás fonnales cono el coÍeo
aléctónrco, tañadas tstofónicas, circúarcs que so postoan on la platalorma do
la ca¡é.a y on nanolo@fos ubl.ádos o¡ soc¿o¡trs coDo ot CRA| y at franstóg.afo
pñnc¡pgl de lB c¿rera. D@enles y esludtda¡es dccedon pot.l¡slinlos ñedios a
¡owdades y actua¡izaciones de la careB.

Anexo 47 Eidenc¡as Screen de ejeñplo de

Anexo 49. Eti.loñc¡as Screén de ejeñp|o.to

GuiB de preguntas para:
E ntrcvista a eslucl¡ante s
Entrov¡sta a Secrchna Académ'ca
Enlrcv¡sta a docenles
Enlrevista a Dteclorc do Canorc
Flanelografos verifr@dos en wsna ¡n s¡tu

Se reg¡snan erenplos de notiticaciones dé .aiunt@c¡ón con ostlct¡ tos y
,¿ofesorcs, que se dan saqún necesi.l¿d, y panon dosdé la O¡@c¡ón .lé cafrrc

^/o 
se dos.nóo u¿a s,sre/raticidad .n la cornunicació. inteñ¿ n¡ énéña c@ los

cí¡sl¡nlos acloros .!o la coñuni.lacl oducal¡ra /Vo so .ogisl¡ar, coñunicac¡onos,
cÍcula.os, .ctuát¡zactón <to novoda.tos y nuovos dosat¡os con pododictdad h¡a

An.ro 47. Evielencias Screen de ejenplo de

Anoxo 49 Év¡clencias Scraen de ejeñp|o dé

AulE do prcguota, paft:
Entrev¡sta a éslucl¡anle s
Ennev¡sta ¿ Sec¡etaria Acaclénicá
Entrev¡sta a doc¿ntes
Entñv¡st. a D¡@c¡ú¿ do Cd@ñ
Ftanolog.afos va.iñcados en tis¡la ¡ñ situ-

Sogú¿ so .rg,sLE o, e/ ri¡¡o do ñat.¡cut€ det atuñno 2019-2020/Fonnato de
fégÉttu de désomqño .cacléñ¡co, ol s¡sloña con ol qüo la cato.. ge.anli2a la
WseÜ¿c¡óñ ele los Égistñs Écadéñi@s és po.tnonto. Hay.egistas canñ at
de las Pla¡¡¡les de prccaso que soo cornpletÉclas éi lo¡t 1a Manual

Anéxo 18: Ubñ do ñakicula del aluñno 2019-
2020/FoÍiato .!o ftgiÉtro .le desornpeño
acadénha. Planilla ele rcqlsrro d€ prDcasos
acaeléñicos y ce.t¡ñcab de Estudios del

No s evklcñc,¡a d¿.anente que l¿ tona da doc¡siot és de la cáro.€ ésté bas¿dd
an l¿ kbnac@ prov.¡cla por el sistc,na. ,lgunos ¡nrt,fln¿c¡oaes, at se¡ Anexo 1e: Ubro d. ,,a¡ic!,ta det duñno 2019-
llonádas modualmen¡e. ñé!6ñ fueae 6l aoéülts global do /os d,sriÍos g rpo§. Lá 2ozqlFoñato cte 

'€'9¡s/.to 
cle clesenpeño

lnlo¡nocltn pt olo¡nplo da ¡andtrntonto Wprt, Nr n.r€na Do olé ,c.€s/!re e, ac¿dór¡rlco .

lo¡mo eñc¡enle é ¡nñadiala.

Se dvktonc¡a q@ ta doñacnt d€ óslos ,.a¡c€raros ai nye.s, comuñicados.
cittulañs, os co¡¡1q¡ti.ta con tos éstúcliülas via idual, pot WhalsApp. ade¡¡,ás
cle cslar en él Conl/ato ñn ol osluclhñta 6l ing,ésar. ast¡ñ¡smo so ot cuonl .
lú€ la intofina¿ión dbponiblo én la Soc/ala a Acacléñ¡ca do la cdiora. No
ñgum en ta seb de te untue.sldad

Anéxo 19: Evi.lañcjds: S@n rte é éi1pto.k
inlofináclotlos de liloinación dé coslo

Cont€to .le inscri4ión elel ¿lunno.

d. La información proveida por elsistema se
util¡za para la toma de decisiones.

e. La ¡nformación sobre los costor arancelarios
totales y en detalle son proporcioñados al
momento de la ¡nscr¡pc¡ón en la caÍera.

Valoraclón Cual¡tat¡va

f. Se tiene ev¡denc¡a de la sat¡sfacc¡ón de los
usuarios de la carrera con los mecan¡smos de
comuñicación ¡nterna y externa ¡ñpleítentados

Sé evidoncia sanslaÓf,ón.té los usuadrs éo ret.cóo a tos m6cárismos dt
conun¡ca.ión intoña y éxtoña ínplañéntachs tados los áslrmr¡os. No ostá,
§sr€d¿li¿ados los rssuí¿dos de las encuest¿s do percepcian a eL.¿ontés Con
olh so dincúa une tectun ñas gtob€t det ta s¡tuacl'tn. Se ¡egisl].¿ ün¿ tr¿el¡c¡,ón
de .Municacibo peÉonot ¡ñpotlañto. tas aülo.¡dedes tanto d. t¿ cataQ coño
clé la UniwÉ¡da.t se ñuestun.t¡sponibtos pa.a .sta lipo de conun¡cec¡ón

Anexo 17: Evidénc¡as: Screen de ejenplo cle

Guta.le percgunt€s pen:
E hl.ev i sl e con e stud i añt e s
E levisla co, ogf.sados
EntÉy¡sta con D<rcentos
Ehlrav¡sla ñ S@Bbnd Acadáñi@
Eñttévista @ Dinctora de Caññ
Entrevista con el Rector

Valorac¡ón Cuant¡lal¡va asoc¡ada
ónv

ES +
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a. La carfera cuenta con mecan¡smos de
comun¡cación ¡nterñá y externa establecidos
formalmente.

c. La carrera cuenla con un sistema de
¡nformac¡ón conf¡able que garanti¿a la
preservac¡ón de los reg¡stros académicos.

Nivel de cumpl¡m¡ento
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Juic¡o Válorat¡vo del
Cr¡terlo

DI'IIENSIÓN 1. GOBERNANZA DE LA CARRERA

Forltl,¡2r¡
La ca@ra eslá tñctuds ei ]a Facu sct.te ClencÉs HunanÉs y cuoñle con una eslruclura oryEnzacrrnat cohercnle con ta

De acueftto at o¡gantgñnl de tÉ cañÉ, su ostÚctuÉ oryánlzÉclonal poslbilna unÉ actecuadá cootdlnaclón de todos sus

'stañañtos 
paÉ ot toga de ,.s objot¡ws prop@stos.

Fortalezas y Debllldades on la D¡monslón

No ostá ocupado et cÉ¡go de Decdnda de la Feculted cle Ciencias Hunanas

Lo caion .le Ps¡cologla de la UCUB no cuenle con uD Plañ .la Dos¿nolo conclu¡do, apobado y d¡tundklo

No hdy ev¡d6nci¿ que tos resulaados de ros p.ocosos ovatuatiws seañ soc¡aüádos @n lú !¡1io¡nbros cle la corflunklad educa!¡va

No se rcg¡shan @ñun¡caciones, c¡rcula¡es, actuat¡zeción do noredades y kt evos desa os con penad¡cdad tija ñonsuat,
señesl€l Las nol¡licaciones de @nunicac¡ón y prcfesorcs so dan según necesiclac!

Sa ev¡denci€ eñ snlrcv¡stas y en ta docuñentacton que no ¡odos tos ceryos del¡nldos en ¡a eslruclurc oryan¡zac¡onat cte la ca¡erc
t¡eneñ noñbmmbnlo del Reclorado

Se varílEa qu. tas lunc¡oños d€ /¿s disl¡nlas irslanci€s o§¡abtacidas én L ést uctu6 oryanizeional ch la caiora sé
e nclré nt rañ d efr n ¡d a s y loÍnol¡ z acla s.

La canara cueñla con ñoñativas y reglañenlacionos apabad.s q@ la ¡igén. Tténen en cuenla elenfogue de educactón ¡oclus¡va
on la qácüc., péro el Réglañénto dé Educacinn hclusiva no sa oncuonta inal¡zacro

La caÍera dtent¿ @n nom¿lires y Égl¿ñentac¡oñea ¿ptob¿das pt inslancia pertinenta, que la tben, espae:¡alnente
á§p€c¿o§ ,€/ácior¿do§ 3 Proro¿ob de tiosegund¿d.

Si b¡on la cano.a prevé atusies .azonaóies expanéncialas an $nco¡danc,¡¿ ctn les nocestdades cle ,as pe.so¿as co,
discapactdad, no se han @ali¿ado ¿justés de conten¡do y no tienen condudo et Ptan de Educdción lñdusiva.

Las nomat¡vas y @glañontaciúes que ngen la caiera se apl¡can s¡slemál¡camenle y se actualzen sogún las
ne@s¡.ladas oñaryenlos clé la carora pa@ sl logrc cle los ob./anvos p.opuaslos.

La cane.a c@parta con rrras ca@ras de la UCMB rccuBos huñanos pah la ¡ñpl@ñeñlac¡ón efect¡va do la ofe.ta éducélve So
visual¡za un solo caryo adñin¡stal¡vo quo os el do Secrétarla Acacléñica que e§ exclusvo do Ps¡cotogta La Dnecbrc do cano.d
ostamb¡énla D¡ñctoÉ de la care.ade Ie.ap¡E Ocupacional.

So avidonc¡a dn las entlÉv¡stas qué lás nomátivas y ñgláñentaclonas .lé la caÍeñ son conoc¡das pot estudiantes,
p.olésores y pérsonÉl admk¡sk¿l¡w

La calreo d¡spon .ta ñ*an¡nos fmalos do saguiniento al cuñpliñiento d.l Proyecto Acaüñ¡co eñ reun¡ones <t pñf6sotÉs,
s¡n enbaryo los ñsulta.tos y @clusi6ñés de ostas ,€un¡onos no están siste,?,atizados ah tnlom.s .tisponibbs, pót lo que se hace
clil¡c¡l su ovaluác¡ón y ñlroal¡ñénlación resqct¡va

So eviden ia quo la c€rer¿ cuenta con mecan¡snos que g¿,?'nticon al .losarouo da /as acnvdados ,rlo cásos do
onoqon ia qua pudlo.an kcidn on a¡ a.¡nc¡onam¡on¡o ins¡lucionet

Los dneúws .le la unversidad y ta carera estén compromet¡dos coh la capaciaaóh de la coñun¡dad acadéñica eh
lemas rel€cionactos a la bioseguúad y s¡luaciooes de emergeñc¡a

No se evldoncla la pan¡c¡!¿cibn de eslu.!¡Enles en ¡a elabotaciSn elel BoÍadot del Plan do Dosa¡.ollo do ¡a cansm ¡ oado osle
año 2021

Se ha nonbñdo a los iilegQhtos de un Com¡lé de Conl.ol de la C€l¡dad, lo quo ov¡dancta qúo lo cañ.a c@nta coh
¡nslanc¡as lomalos quo se e1caryañ clol asegu..ñ¡onlo cto la caldád.

aaantlcen el clesaÍollo efectlvo de las activklades. 2021 .

Se e!¡denc¡a qúe la carera aplrca ñecañlsmos de dclúanzacóñ del Prcyeclo Acadéñtco No sé évidencla ta ¡ñpteñon¡ac¡ón s¡stoñát¡ca de los procasos de evaluacian de deséñpéño cle tos clocentes cle ta caiara

Sé @porta c¡énÉ satistacctón de los docéntés con los p¡Dcosos svalu¿r,'vos
L¿ canen de Pstcolqia cuanta coi uoa tta.t¡c!ón ñport¿nté dé ptivilég¡¿t lÉs á,'l,unicactones p€rsona/€s, desde ,as adorüádá§
de la cri.a y le un¡@Bide<l. q@ ñ § §sle/fial¡zan.

La carera garanltza ]a preseNactón de los tegtstñs acadéñtcos

Sá €v¡dénc,'á s€r¡sfacc¡ó, do tos usuar¡os en relac¡ón e los mecanismos do comun¡cación ¡hlstño y oxloña
¡ñp¡oñontados on todos tos estdñentos

D-
William Richardson N'546 -Asunción - Paraguay

rtiót y

2

SATISFACTORIO

conhato y po. med¡os teteñélbos La cd.rem garcnl¡za la prcsetudctón de lrs .egiskos zcadéñbos

Oeb¡l¡dades

No se ev¡denda cl€Bñente que ¡a loña do decs@nes de lá carea eslé basa.la en la nloínac¡ón proveida Wr el s¡sleña.
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Recomendaciones de Mejora

3- Construcc¡ón pan¡cipat¡va del Modelo de Educación ¡nclusiva

4- S¡slemal¡zación da los resu/ládos de énc¡/ástas a cl¡stinlos actores y elaborac¡ón de ¡nÍonnes que s¡rvan para la loma de clac¡s¡onas en la caÍera

8- Creat ún necan¡smo de infomac¡ón y conun¡cac¡ón de la gestión académica

10- Elaborar un f¡ujograña de la ca¡réra y su aá¡culecbn con el de la univo¡sidad

DIMENSIÓN 2. PROYECTO ACADEMICO

Cr¡ter¡o 2.1.1 lndicadores Cumpliñlonto Argumenlac¡on6s Méd¡os do Ver¡f¡cac¡ón

I
William R¡chardson N' 546 - Asunción - Paraguay 286082 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Sé evirléncia que le ¡ilom¿ción de codos eEn@l¿r¡oÉ en fryers, c.rnun¡codos, citcularos, es conpadida coa los
ostu.tiantss vla v,duat, pot Vyha¡sA,4, ade//¡és da $tat en el Corfia¡o @n al estucti€nte at ñrtt,(uta,§le.

La caiela üont¿ con ñecañisn os de co¡nunicaciód intorn¿ ostaDioa'dos.

2-Conclusbn y ajuste pai¡c¡palvo de loelos los sectoÍés dol Plan do OosaÍrollo de la caÍrerc,

s-Elaboración y soc¡al¡zac¡ón de insh)mentos de evaluación doccnte,lanlo los de autoevaluación, como los de evaluac¡ón de la d¡rccck)n y de eveluac¡ón delesludiánte-

6- Re¡nslalat el Comilé de Conlrol cle la Calidad y Evaluac¡ón Pe¡manenle.

9- Revisat y ajuslar según las necesidades emergenles de la carrera el Organigrerna de le m¡srne, previeñdo que se puadan cubri los cargos qué hoy están vacantes.

Componénte 1. Eleméntos roferenc¡ales de la carrera

lnforme Final '12
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a. El perfilde egreso de la carrera está defin¡do
en forma clara y precisa.

b. El perfilde egreso es coherenle con la misión
de la cár@ra.

A poñl q@ sa ospom alcanza¡ al léñ¡ño .le la Carrom do Pstdtlog¡a se
CuñpL Tolalñ.nlo onc@nb en el P.oyeclo Acadé¡nbo 2016, é5¡á lnlogÉdo @i 5 éalasls .L

salidas ta¿D.8les. en le camra cle gEdo.

P.oy6clo Acadán¡co 20 1 6

Er¡ste coherencia enlrc la que se exprcsaonla U¡si,n de la UCMBy elPe de Plan EsÍatég¡co da la Un¡vers¡dad, esldblectclo
Egrcso de la Careñ .le Pstcolog¡a .le la UCMB en el Proyeclo Acadéñ¡co 201 6

Relevañc¡a del Perfil
de Egreso

c. El perfil de egreso responde a los resultados
del estudio de las necesidades y demañdas del
medio.

d. El perfil de egreso responde a las ex¡geñcias
actuales de la profesión.

e. La información sobre el perfil de egreso és
accesible a todos los interesados.

Valorac¡ón Cual¡tativa

SUFICIENTE

El Pod¡l de Eg@e se adecua a lo expresado en ld luncldñonlactóñ del Prowcto
Acadé.n¡co do 201 6. No se .egtsl@n ñsultados da aslud¡os do opln¡ües
wdidas en instrunentos de pos¡bles usuaras de ta soaectad. calactaclos en
€rcu€st¿s. onrreus¡a§ u orlo s. En el hisbnal de ¡usfficac¡Ón do cnaciÓn de la
carorc do Ps¡cotogia de la UCMB, no so cuonta con rcsuttedos do ontrcvistas,
ancuaslas y olos ¡nslruñanlos que ñ¡dan .osulados do oslud¡a .lo las
ne.es¡dades y deñañdas del @.1¡o

P.oyeclo Acadén¡co 20 1 6,
Guia de pftgu¡tas pañ:
Enheista con la Dir€ctora cle CaÍa.a de

Enlrer¡ste con ol Roclot

Las inlorñac¡ones acerca dél Pefl cle Eg.eso se éncuentráñ en la Secrétaria
Goneraldo la UCMB en el Proyacto acaclén¡co 2016. y en la Paq¡na Wob de la
UCMB. Adonés, que en el ñoñen¡o de la ñatriculación de los aluñnos se los
entÉg. docuñenlos rcfeentes los P.ogrcñas de Esludto y det Rogldñeñto
Ge neral de la ln stitución

P.oyd.lo Ac ac¡é ñ ¡ co 2 0 1 6
Página Wéb do la UCMB
Guía de üeguntas paa:
Entrev¡sta con Seüeta.ta GeneQt de la UCMB
Entrev¡sla coñ atuñnos.
F.anelóg.afo de la UCMA

Eñ el Prctecto Académico del 201 6 én la Matle Curiculat. consta los distintos
énÍas¡s que so aplican en dh/ersos esp¿cios de /€ soc,od¿d ¿ctuat y los ñisños
sslén ,,ovislos on la Malla Cuniculat de la Canerc de Ps¡cologla de ]a UCMB

Prcyecto Acadéñn@ 2016 y on lor¡n¿ espoclñca
en la Mala Cunbul¿t

Nlvol do cumptim¡ento
delCr¡ter¡o

Ju¡c¡o Valorativo del
Cr¡terio

Valorac¡ón Cuant¡tativa asoc¡ada

ent.ega a cdda estudianla ol ñoñonto do su ñot.icutac¡ón

L
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Pert¡nenc¡a de los
Obietivos do la car€ra

a. Los objetivos de la carrera se encuenlran
claramente definidos.

b. Los obiet¡vos son cohorenies con la misión y
v¡s¡ón de la institr¡c¡ón.

d. Los objet¡vos de la cárrera están dispoñibles y
son acces¡bl€s a todos los iñlerosados.

c. Los objetivos de la carrera están or¡entados al
logro dol perlll do egreso.

En o¡ Anexo 54 existe lna Resot@ión OU 2020 del 31nü2020, do ap.obacnón. proveeto Acadéñtco 2016
de los oqettuE de la Carore.lé Pstcetogla, elabo¡ados eñ concorctancta coñ los ^_',_". :::^-:
objetvosdedetaunuet|;(tadytaFacutad,onl,s;;;;;;¿;;;;;-"'-- Resotú¡ó^ 

-o&2424,.'té 
apñbacbn de tos

capac'da.t s y tumpaoncb. q,. * ."p.^" .M,;;;;á á"-iiirc ¿. u" obiétúos dé te caÍe, de P§&tos¡a' Ane'o s4

as¡gnaluás dol cu¡¡culo p@p@sto.

En ot cuadro coñpañtlvo prcsentado en el Anexo 55, se nota cohoroncia ent.o
las tes gulas del narco roterenc¡al del desenwlvn¡ento cle ta CaÍeB de
Psholoqla. M¡s¡t'n: Fomat prcfes¡onates coñpotoñtos, pmñov¡ondo ot
desanollo pteño cle sus potonc¡al¡dados pañ conñbun ol.losarollo nac¡onal
rcg¡onat y glob€t Vis¡ón: Se. una lñsftucióñ Educativa de Fomáción lnteg.aldé Ptañ Esta¡ég¡co d6 ta U1Nots¡ddd UCMB
l€s pe.soias Das€das e, /os tundañeñlos cnsú¿nosloñeñlan.lo la ¡nvestgaoón Retuluciú 0A2020..re Aprobacióñ de los
c¡en¡|frca y ¡enexiva, es¡abte¡en<to coñp¡om¡e en et btaclo$¡niento con tE obj't¡ws.to tE Care@.tte Pstcotoglá.
s@iod6d Objetívo eono.at do ta CaroQ: Foñar protesior¿les ps¡có/ogos coñ Anexo 55. Cuadrc Coñpaatúo
cápaciclÉd cla anÉlisis del sabet y el quehacet ps¡calóg¡co; que apl¡quen los
coñocinientos leóricos, netodolól¡cos y técn¡cos, @n ol Í¡n do log.a¡ el
bleneslar pe,§onal y soc¡el, coñ capecidd.l d. ¡ñv,sligat. ¡nl6gñ.6qu¡pos, ¡nl6r,
null¡, y lranscl¡sc¡pl¡Déñs, pa.a alo¡do. alb¡onéstar y dosañlo da la pe6oha y

La resoluc¡ón 0ü2020, .to ap.obac¡ón d6 los objétitos dé la CaroÁ de
Psrcotqia, y et p..l da égl6so exprésado en el Pñyecto Ac¿dénico m16,
üientan at logto.!é tos objetlvos de la Car¡ota cte Psicologlo de ta UCUA.

Rasolución 0812020 de Éüobacióñ de los
objetitos.le la Camta .te Psicoloq¡e.
Pawcto A6dónbo 2016

Los clocuñentos de tos objetiros de ta CañÉ sé .ntu.ntñn .n ot Pñyocto
educat¡w 2016 y ah et fran,tó{afo da la Ecopción de t. UCHB.

R.soluc¡ón 08f2020 do aprcbac¡óa de los
objétiw do l¿ C¿Íéra ele Psicotogla.
Í\oyecto Acadénico 20 I 6.
FáÉl6gñlo.le l¿ Recepdón de 1¿ ¡nst¡lucón.

N¡vel de curñpl¡rn¡ento
del Cr¡tor¡o

Ju¡c¡o Valorativo del
Criterio

, J-*---

Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuant¡tativa asoc¡ada

PLENO
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b. Los proced¡mientos de admisión están
ditundidos y disponibles al públ¡co en formatos
accesibles.

En ta S'c.otatla Geneñ1. en la ot¡c¡na de Ma.kdtng. y el Reglañento Geñomt.te
lá UCMA én b wob se axpl¡c¡tdn claÉñenté los ,equisitos pa..la inscnpcién e
,,greso a ¡os c¿.sos de grádo de la inst¡tución y que son Cop¡a de docunentos
personatos autont¡@dos por escibanÍa, Cert¡ficado cta Mc¡denb onginal.
Cetltf¡cacto de Estudtos del Nivet Med¡o auteñt¡co 3 lotos t¡po camet 2x2 y
.bonar el lñpode de con@pto de ñaLlcula.

a. La canera cuenta con mecanismos de
admisión claramente establecidos.

d. Los procedimientos de admisión permiten a los
estudiantes insertarse con éx¡to en la carrera.

e. El número de postulantes a ser admitidos por
la cánera se corresponde con la capacidad
operaliva de la misma.

Eh ta p6g¡nd Wob de la UCMB y et Regta,?ehlo G.ne@t rte lá UCMB. se
expl¡citan claonente tos ñqu¡s¡tos pára la ¡ñsctipclón e iñgreso a tos cutsos clé
gñclo do la ¡ñslilúción.

Pá9. Web.lo la lnsduc¡ón
Réslañento Generct .le ta UCMB.

Pagina Wéb ele la UCMA
Roslañento Generct do ta UCMA.

Pert¡nencia de los
Mecan¡smos de

Admisión

c. Los procedimienlos de admrsión prevén Ia
evaluación de los conocimientos prev¡os
requeridos por la carrera.

Con htidañaDlo eñ la autonoñla ún¡nrsíana, @n Bspa¡do d. Ley, pa.a sl
ingrcso a la cafiÉA no se real¡zan axáñenes .!a ¡rgr€so. sino q¡re ,as
.apac¡dades y cornpot nc¡as d. los aluñnos se kebalan oñ los Pññercs cutsos.

Regldñenlo Geoer¿l de la UCMB
Guia de preguntas Para:
Enl.ev¡s¡e con la Dtoclorc do catuÉ
Entrevis¡e con el Reclot.

So ev¡doncian pmced¡ñientos de ádñisión para la carota de Psicolq¡E do la
UCBM dondo so solicla lá ptÉsontac¡ón de documentos coño et Cedll¡cado elé

estudios dol N¡vel Media entre otos Durcnte la vis¡la exp.esaron qué tienon
ptoyáctado BÉlizat exá,¡]enes de ¡¡g¡rso.

R1gtáñanto Genérc1de la UCMB.se @ntompta
én él ntub V. Sisteñes de Adñis¡h. on olAt1.
21 Docuñentac¡ón oquonda pa.a Care¡as de
Gndo. Gulado

Entreile c@ la D¡rectorc do CatEtu

según lá cañtidad de atuÍnos pot cu¡so, que es pequeña. y el plano dat od¡frc¡o
presonlado; las aulas l¡enan capac¡dacl paÉ j2 poÉones sentadas, al ¡gual quo
la Sata cle ObsoNación de la Cánarc Gessel, que cuenta con 30 lugarcs Se
constala aw co@spñde paQ ¡e capac¡dad opamliva de la care¡a,

Estadls¡¡ca p@§alada en elAnero 59 do
canl¡dad de alunnos de los úlliños 5 años.
Pla na ed¡l¡cio prosentado
Gula de Obseryac!ón d¡rcctd de l¿ v¡sita in situ

Valorac¡ón Cual¡tativa Valoración Cuant¡tativa asociada
Nlvel de cumpl¡mi6hto

del C.iter¡o
PLENO

Juicio Valorat¡vo del
Cr¡tsrio

5
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a. El Plan de Estudio es coherenle con el perfil
de egreso que se desea lograr

En et cu¿.ta compaativo antra el Plan de E*rd¡o y el Po.frt do Egroso en et
Anoxo 6t , ss ñda ñucha @ros,oo.len.le en¡e tes sstgnatu..s p¡sulrs a Ác

ta.go cle ta Caíe@ .te Ps¡@tqla y los postut'ctos @rno Perr de EWso
yopuestos en el Pñyecto Acadéñico 2016 par¿ los estucl¡¿ntés cle Psicoloq¡a
on la UCMB.

CuaÜo conpa'¿tiw 6rts!énte éñ ot Anexo 61 ,

ent.E el Plan .le Estuclio clo la Ca.nn de
Psicotogia y et Peñt de E?res ptop@eto 6n ol
Ptoyocto Acadé ñico 201 6

b. El Plan de Estudio incorpora las estructuras
básicas y directrices de formac¡ón definidas en los
criter¡os especílicos de la titulación.

Se pe.cibe que el Plan de estucl¡os es¡d eslrucluQclo de ñaoara que el avao@
ctel ñisño va incopomndo aígnatums que favorecen ta busna lo¡mac¡ón del
p.ofo§onot. Adoñás, se nota ta espocincidad do tas asignaturcs quo prcpa.a
pd6 ]a ldñac¡ón oñ los énfas¡s (Clin¡ca, Laboat, Ectucac¡onat. Conunita.¡a,
Jtti.ttcd y Forcns6). Sd 6v¡d.nc¡a quo s. ¡ncoryordn /ás os¡ruclurrs bás¿¿s y
di.éct.icés dé foñación deññidas según noñdt¡vas i9eñt6s al ñoñdnto da
aorcbación del a¡usté curicula. de la caÍé.d QA16), cuando aún no estaban
clalinlclos los crnenos éspeclficos clé la flllación do Ps¡cologla, pot tanto se
rogista s<noñsnlo con l¡nes de tetlsat para luluras ovaluac¡onos de la canerc
quo la Mallo Curiculat y el Hoada.le Clasos no conleñplañ las as¡gñdtuas

Ma a CuÍiculat integ.acla én elPrcyecto

Gu¡a de prcguntas para:
Entrcv¡sta coñ tos coodinadoEs de práclba do

Itonrb do clasos pot cutsos.
lnlffié lácn¡co semestal .le la Ca@ñ. Añ.xa
35.

Port¡noncia on la
plan¡f¡cac¡ón del Plan

de Estudio

d. El Plan de Estudio contemp¡a uña secuencia
coherente de asignatuaas.

e. El Plan de Estudio prosenta una equilibrada
distribución de la carga horaria a lo largo de la
carera.

c. El Plan de Estudio es viable para su e¡ecución. curnple fot¿heñté
La Cane¡a de Ps¡.otog¡a cuenla @ los ¡ocutñs acedéñ¡@s, l¡s¡cos (ediñcio,
,,uebtes y .lemás lJ,¡ledas) y do talento hmano (p¡oleso.es. enplea.los y
€t ¡o¡ttados) y t¿s docunenracimes espec?,tc€s que s¡ren do gu¡a a t€s tarcas
acodéñicas pr.v¡stas a to ¡atgo de ta Ca¡mm do Pslco¡ogta an ta UCMA.

Mala Cuni@lü tulen¡<l. en Pñyoclo

En la estudurc cuniculat se puecle nota. una añrón¡ca s.cuenc¡a de eles.iollo
do lds ds¡gñatuas yd qu6 tas básicas e onc@ntrc en los priñ6@s 2 (dos) años, Ptowcto Acodéñ¡co 2016, en st apo.tado Mdllo
qus so¿ §a¡re§r¡a/á§. oásdé eltérc€t cu.so van gparcc¡endo las ¡nalénas cur¡cular
proles¡onales y cnciendo en prolund¡clacl parc qu. on los ¿lt¡rro§ selnos¿/€s so
desarollon tas osignatu.as prop,as de ¡os érñas,s.

Se wdl¡c¿ qua la cartuñ cuenta Lon 1090 horás do /ás cuáles so¡r c/as¿s
teüicas-pracrcas 3720, y 370 horas de pÉct¡cas p,ofos¡on¿tes. La Directorc d.
caren rctuió que (hsadottan sus activ¡da.les eh ho.as cátod.as (10 m¡odos )

Pmyecto Acarlé¡nico 201 6
lnlome técn¡co ele las pnnc¡p¿les actq.l¿des .te
la CaÍera da Psicolqle-
Cuia cL pregualas pare:
Ent,€v¡sta @o la Dtoctoa do csnon

So f.il¡ca la perl¡nen.¡a én la dishbu.¡ón <la la caqa hoÉ¿¿ d6 /as ./ásés
téó¡icas-p.áctcas q@ cañpletan 3720 horas Las préct¡cas p¡olésionales
cuantan 374 ho.as y ét totát de horas.te la cano.a as do 1090.

Pñyoclo A..<léñico 2016, en ol a@nado Mala

lnfome técñ¡co de tas pr¡ndpdlas actitidades ele
la CañeÉ de Ps¡coloq¡a de l¿ UCMB
Hoñrio de ctases lAn,xo 35)

f. Los programas de estudios de las diferentes
d¡sc¡plinas tienen una distribución pert¡nente de
clases teóricas y paácticás.

0ny

ES.Will¡am Richardson N' 546 - Asunción - Paraguay lnforme Final 16 +595 21 3286082 E-ma¡l: presidenc¡a@aneaes.gov.py



Agenc¡a Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acreditac¡ón de la Educación Superior ANEAES

g. Los programas del Plan de Estudio
contemplan los elementos requeridos segÚñ las
normativas vigentes, en concordancia coñ el
modelo pedagógico adoptado por la canera.

h. Los programas de estudios están disponibles en
formatos accesibles a los interesados.

Valorac¡ón Cual¡tativa

PLENO

La UCMB posee un nodalo peelagog¡co ol cual osté basa.to 6n @ñNtelc¡as y
atrcclodot dot cua¡ se ha ct¡señado todo at pmcoso dé dhseñanza apBnd¡2áje
v¡gente, et cudl tdentiflca en loña precisa y catosülca los tundeneñtos de ta Propcto Acaden¡co.te 2016
ca.rera de Wicologla, los cualos .loloñ¡nen los pdncip¡os y valorcs .le ld cate¡a Sislema dd Eedluación y Prcñoción.
que se apl¡can leo a y pñcttca. Cula clo ptoguntds pah:
El ñodelo pedagóg¡co de la caio.a do psi@logld eslé presotte @mo un Eniovisla con docenles y con b Diréclora dé
ño.telo peddgóg¡co @gnitiw q@ porñ1ea tanto a ta téo/¡e cono la pÉc¡ica,
d@<lo lanlo bs asqnatuas cw las aclividadés prácli.as esfán concalenadas
y pre*nlao un desanollo o.oqtesiw.

El Plan da Estud¡os y la Mala Cur¡cula. se oncuonlQn eD la Web. Los alumrcs
lo obl¡onen eñ loña lis¡ca en el ño@nto.le abond. la ñak¡culá de cacle

Anoxo 63: Malla cmcular
Proy@to Acadéni@ 2016
Anaxo 62: Plan de Estudios.

valorac¡ón Cuant¡laliva asoc¡ada
Nivel de cumpl¡mlento

del Cr¡ter¡o

Julcio Valorat¡vo dol
Cr¡terio

5

MállÉ Cuniculár y ol Horar¡o do Clasés no contenplan las as¡gna¡uras oloct¡vas u oplativas.

a. El Plan ds Esludios ss iñDromonla conformé ¿ lo

b. ta fo¡rñación prácticá prov¡stá para sl l€nscurso de la
cárela se implemenüá sistemólicsdi€nle.

Réglsto Doconta, rcun¡ones de prclesores alin¡c¡o y al Analde cada ss,f¡,est e.
ol'ás, eñ las que se anal¡za el avance de los ptogrcnas d. .s¡uc!¡o. y * le
parmlo al Nolosat redl¡zdt djustos éñ los contoñ¡.los.!el p@gñña. segúñ

Se porclbe que las pócltcas acoñpañen a tas asrgn'túñs a to taryo.!ot
ctesarolo d.l cuniculuñ on /os sen¡rsl¡Es y cu¡sos, y mr§ /as ,s,grrtuás
oñinonloñanlo práclic,s, @len¡das en el Pl6n dé Esludios.

Se ov$lanc!Éñ mocantsmos de seg!¡mienlo y de conlal, laies coño el lib.o de

Reglamento Generct. eo el apadaclo De los

._ Gula cto p¡oCúntas pa.¿-
t Eh¡É sta @ Do@nlos

Entrer¡sla coñ la Dtoclüa & Cdnord
Fo.ñulatu de Resistro Docen¡e
Actas de las reuniones de ptolesorcs

Gula de p,lgunlas pa.a:
Edt¡o9sta cú &centes
Edl¡ay,s¡a coa esh.t li¿ es
En¡¡etls¡E co¡t Cootd¡iacto¡es de PÉctico
tlotá¡io do clases. Anexo 35 lnlomo T&nico.h
t¿s Pdncipates activ¡dades de la CeÍc/E do

óny

/t ES.{4,
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c. Existo ov¡dsñc¡a del seguimio¡to s stomátio do las
acl¡vdddes practr€s realz¿das por los 6studranles

Los ñocanisños d6 sogu¡ñ¡enlo y de contrcl,ldlés @ño el L¡bro de Regisl.o
D@enlo, el Reglanehlo do ¡as Prac¡icas realizad¿s con los aluñnos, Roun¡ohos
Iécn¡cas de Prclosorcs at ¡n¡c¡o ya at anat do caeld señostÉ evidelctan quo sa
ev¿luan les dtsttntds eclMdadgs y.o realusta¡ sl¿.sa necesaho.

lñlonnés de Rén¡onés Técñicas lAnero 35).

Regl dmoñlos de Pracl¡cas.
L¡bñ dé fiñás d6 asistancia dé los proteso6g

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educac¡ón Superior ANEAES

d. El número de eslúdránles en clases teón@s y práctr€s es
.d6cuado (N' de estudBnl6Jgrupo)

€. 56 inrplémoñtan mocsnrsnioe d6 ¡nl€gración de máiañás y/o

l. Se ápli@n pr@diñ6nios d6 aclualizáción dé los
prograñás del Plañ d€ Esrudio. seguñ ñe¿esidádes

Ségún contÉlo laboÉl señésr¡r/ dé los p/¡D,bso.* con /¿ UCMA és¡os sé
onc¿eÉn cle l¿ asiqnatua, y on elplan de ostud¡os se nota que ca& asbnatu'a

,{!§itado p,oyédos con as,gráru.ás á,t¡ás corro tañpo¿o, po¡ éreas dé
conoclrniéñto. Sltionen pra..icas on el sisté,f)¿ de énlas¡s", ¿unql€ tanto en la
€¡rrf6r4rá á doG€¡rtás corro on le l,site ¡n §tu, e os tofi¡teton que desaÍotlan sus
conleñldos con el enloque W coñpetedc¡a.

Proyecto Aca<lél,Eo 201 6
Cute do p¡ogmtas paa:
E lrEvl§lá á Ooc€rrlÉs

contra¡o de Tqbajo por semestre.

Actudtñoñt,, la cdre.a se encuentñ on prcceso dd Évis¡ón de las prog.añas
del Plan de Estudio, parc le actualkación de las conpetencias con un consuoltor
onoño. Cabo soñalat quo s¡ un docento docido agngat un coñtenido quo ña
esté conleñpl€do en el P.og,aña.le Eslud¡os, lo hacs pto!¡a aubnzación .lo la
D¡tocc¡óñ.lo b CaÍoñ y lo <lesa¡ala cono una la.o6 .le ¡avestgac¡ón
lgu1n¡oñle so está alaboraado 16 ñecao¡sms.le ñonloÉo. segu¡m@.to y
evatuac!ón del Uoceso de ohseñanza aprcñdiza)e po.a et co¡tto! de ta eñcada.
eqcioncia y csl¡etad inlema det payecto ocactéñico.

MÉlla Cuntculat ele 2011 y 2016
Prcyecto Acaclémico 20 1 6.
Roglsto do asisloncta de doceotes.
Guta do ptoguntas para:
Eñl@visla a O¡reclqa de CañÉ
lnlofine de las *incipales Acliidodes
Acocláñicos-Canora do Ps¡calogla, oo ltonpo

Rosolúc¡ón 712019, Nonbraniento elel Con¡té
do Gosll,ln do Cali.lad para la Evelusclón
Poñanonlo

No se eidencia el funcionaniento del Depananento de Evaluac¡ón y n¡ del Orya¡¡grcñd da ta UcMa y <to ta Caññ de
Comité rle Gestión clo Cal¡dad pam la Evaluacitn Pormanente, po. lo tanto no so Psicobgla.
wifrca la d¡lizeción do tos.osuftaclos de tas evatuectonos apt¡cactas pa.a ot Gutd dé p..guhtas pañ:
ñajorcñtonto .lo ta pta1¡ficacrón docooto Entñista @n él Cqelot eneno da

Ev a I u a c i ó n y C ut/icu I u rn.
Ftroyeeto Acadénico clel 2016

Eñcacia en la
lmplementación y

actual¡zac¡ón dol Plan
de Estudlo

Et prcñed¡o enuat do atuñnos de ta Canorc da PsEo¡o1ld en 5 años ,ctos<le
2017 hast.2o2t, es de 17,7 (Aaexo 59), to cuélhéce qu6 co, sus aul¿s co,
cap¿ci.|ad pa.a 32 estud¡antes séa suñciente, y la Cámen Gos§8/ cor¡ su sa/a
de ObsoNac¡óñ. con capacidad p¿¡¿ 30 p€6oñas os su,tc¡ente, to at tue
conslal¿do lñ s¡¡u, durch¡e la v¡s¡la. Pam las p.acl¡.as se d¡sltibuyeo de acuedo
al ánbito .londe ss ogtupdn pot 'éñ¡as¡s" d. ocue.no a sus pñleBncias Et
énfasis ñas con nayot núnéro.la ¡ntorasa.tos at .k Prcct¡cas Cliñ¡cas. con @
73% y ol sogundo nayotunte buscado os et .te Pñctica Laboñt. 26%, tos .lé
Educacional, Coñun¡l6.ia, y Jut¡dica y Fo6ns6. tMan 6spac^.s Nqu6ño9

Anerc 59: Estaelistba de mat lculadón ds tos 5

Obsovac¡ón clirccla du.ante ta ws a ¡n s¡tu
Guta do Wguntas pára:
Eil'ovlstá a la Secrelána Acá(l,n|icá.

g. Los resultados de las evallaciones aplicadas a los
estJdianles se ulilizan pá.a el melorañienlo de lá planificación

Nivel de cumplmrenlo
del Criterio

Valorac¡ón Cual¡tativa

SUFICIENTE

valoracióñ Cuanlitativa asoc¡ada

3

ac¡ú¿
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Julc¡o Valoratlvo d6l
Cr¡ter¡o

Educac¡onat n¡ dot Coñité de Gesttón do Catidad pa? statuac¡rn peñanente

b. Los procesos d6 enseñanza aprendizaie dosarollados
apunran al logro d€ los obi€livos eslablecidos pa¡a las disti as Cuñpte Parciatñonto Se ev¡denc¡. en foña genérica la an¡culación clé los objet¡vos cle las

as,grotura§ co, /os procs§os de enseñanza-aprcndEaje.

Libro .le asiste1cia de pñfasorcs

Añexo 35: lñloño iécn¡co ds las pdncipalgs
acl¡v¡.lades do la Care@-Psicologla

c. tas esrategia§ marodológk¿§ y téc.rcas d¡dácticas
plánleádas son @her6nt6s @n la ñatur¿leza de la asignatur¿

A pún d6 bs eokeyisl€ts y loclod dol p.qñm d6.dú.!¡o, s. ai.!.nc¡a 9@
cada p¡of6§¡ ¡ñphña¡tá t,s est.atégias ñetodológicas y técnicas. kcluwntlo
cnñtonirlú áctualEados dé ¿c¡le¡rlo ¿ las cañctedsticz§ d€ Ia§ ¿sbr¿tur¿s q¿r€

L¡bñ <le 
's¡slonc¡a 

.le pñlesoés, lD6.D dá
cl'ses ú c6tgE hor.na de 1O ñ¡nulos.
Anexo j5: hlofine Técn¡co de las Pmc¡pates
Acti¡dedes ele la CoÍem cte Psicotog¡a
eu¡a de p.¿gunt¿s pdta:
Entñústa con ta D¡Éctüd de CareE
Eniev¡sta de los coorcl¡nadores do Prác¡¡ca.

Los conlen¡dos ptogrcñélicos son dosar@ta.los y pmtun<|¡zddos a tavés de
lrcbajos pá.Acos, inlorcañb¡o de c@oc¡ñientos @n otG prclesionales; lodo
osto d¡nam¡zado @n tos pñleso.es É catgo clé cacla asigngturá

Lislddo d. T.s¡oas de aluñños pa.a oplat por ol
título de Licéñc¡ado en PsicologíE

lntomes de rcal¡zac¡ones de Congrcsos pot
tres años Anoro 67: toloño .,o Ertsns¡óñ
UhiveÉ ana Años: mt1, 2019.2020.

Docunento cle Enloque de Educac¡ón tnctustua
En Reun¡ones Íécn¡cás BÉ¡lza.l¿s pan atende. d$ casos prÉseñl€dos. l]ra po¡ eh etaborcclón: Añ.xo 6.
l¡,,,itac¡ones !,sualos y el oto por tastomo de Asporget. se lona.on dec¡s¡ones Guta cle p,ugun/,s pa.¿:
d¡\nrsas tales cono ¡o¡nat eráz,ores oratos €l¡ Ls cl¿ses p.Bsorciáios o y¡a Entrav¡sta a.locantas
Web. ayandat las letras y nuño6, .doñás.lo resaotat ol nlño de ,p6i<lizaje Anoxo j6: ¡hl@ <lé Pe@pcióñ do docénles,
.t las parwds que na'stt¿n .ñlqué padaqóqico ¡n tus¡eo. .luñños o lnvolúcrados.

a La prctund¡zaoóñ d€ los coñt€ñ¡dos programálicos
d6snolládos se corraspoñd€ con lo establsodo sn el Plañ de
Esludio.

d. Lás e§lrátegiás motodológicás utilizada§ por los doenlos
respoñden a enfoques p€dagógicos inclu§ivos.

e. Se evidencia la áDli€ción sislemática de mecan smos de
análisis de los indÉ€sdo €ficienciá ¡ntema de la carora.

El libto de as¡stonc¡a do ptofosoÉs rlonde se @nligñan el avance del de$r@llo
do las asignatu.,s, td plan¡lE q@ c@tiene los detos acadé¡n¡@s ele alunnot, el
desaÍollo dél Plán dé Cenera, rcsultados presentados po, ei O€pedañonto do
Evaluacitn Educétíva, lnfornes del Oepadamenlo de asegurcm¡ento de ta
Caticlad Educanvá, con los /Esutados de ta aptbac¡ón ds te Whñ Cút¡nua;
soa olomantos de ñed¡ción clel ¡ndico d. oñclonc¡a ¡nbma coñ úna
horan¡enta que ayuda a las Uñiwsida.les a conoco. el ¡nd¡co de logrc a pad¡r
dat úáülns do tos ¡oslruñonlos acadénicos.lo vab. pad ta évaluacióa,
lBdúctdos en po@nlqe del dosenvolvinanlo en c¿hdad de lo carerc No
cuonta.rñ sl lotlce de El,conc,o lñtoña la Carem clo Psicologlo de ta UCMB

Anéxo 35: lnlonne Técnbo Sernest/al de la

Gu¡a de p.eguntas paQ:
Enlrc!¡sl€ con ol Roclot
Entnv¡sto coh b Dnecbm de Caiom
Ent¡ovt§¡o coh o¡ Consutot exleño de
Ewludc¡ón y Curicúluñ

Pe¡l¡nenc¡a y ef¡cacia
de los procosos de

Enseñanza
Aprondlzale

L
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f. Los resúltadosdol análsis de los iñdicos do eliciencia
nterna son utilizados pá.a proponermejo.as é¡ elprc@so de
snseñanza apr€ndizajs.

9. Los mBcanrsmos d6 rns6rciln d6 estudrantd en act¡vidados
doent6s (áyudá¡tla iuiolás, proy€ctos de éxtonsión 6
inv6sügáción yoircs) s6 aphcáñ sf€cliva y sst€málrcam€ñlo.

h Ss evidsñoa sá¡slaccrón do los 6sludiánl6s con rásp€€lo a
¡as €slrat69ias metodológ¡e§ y lócnicas d¡dácti@s ápliEdás

E¡ ñocanisño esladlstico qua anoja coño rcsulado el lndt@ de Efo¡onc¡a
l¡lo.ña siva pd.d loñdr .locis¡bnas .o¡ Espec¡o á ásláblo.er la Me¡ora
Cont¡ñua. Duranté la v¡sita tas auta.idades respondiercn que la CaÍora.lo
Ps¡colog¡a .le la U1MB. no cuenta con los necan¡$Ds que amFn tos ln.rices
do EfÉ¡onc¡a lDtoña.

An.xo 35: tnloñé fécniñ Soñes¿,€t de ta

Gula de pfequntas parc:
Eitotista con ol Reclü
Enl.ovistd con b Onedo.a .le Cdro.a
Enlñvlsla @n el Consullor extemo de
Ewtuacióa y Cuffbulun

Cuñple ParcElmenle

HoBtio de ctañs @¡ noñbrés de p.olesqes,
Ex¡sten ñuéstras de paúc¡pec¡óh coñjúta dé aluñnos y p.otusorcs o¡) cantidacl de t¡eñpo eñ ñtnutos (40). techa. tena
Co¿grosos enualBs da Ps,colog¡¿ y Consultotio Psicológtco. e manon da desaÍolado.
ac¡¡vitl¿.les cla Extensióñ Un¡versitaia. Si b¡en la un¡vercidad y ta caÍe.a no Gu¡a de p¡eguhtas pañ:
liene p.evisla la figura .le ayudanlo de caledra en el nar.o clo le ¿utonoñ¡a de la Enlrc!¡s¡es d. Aluñnos y pñtesores dúñnta la
un¡verc¡clad pnvacla, los docenbs ¡nvoludan a los alunnos on actiidadas cono v¡sita
sor disedantes, paúcipat do ta co-oryan¡zac¡on de evontos c¡ontu¡cos , del anexo 35: tnlo¡ñ1o Técnico de tas Pnnc¡pates
co.sullotio coñuntur¡o, psi@log¡a cúuntuna @nlre olÉs. ¡ctív¡dados de la Catea de Psicolog¡e .

Duonle la isla a la insl¡luaón y en enl.gvisla coh los oluñnos dé pmorcs
crrl§os / do ¡os crrsos supono6', d,,bos gtupos naonostarcn éstat do ac@do
coñ las metodologias y lécn¡cas qué aplican los docenté6, Adoñás. en
árc¡/6sf¿s de s¿f§facrió¿, rcellzachs con alunnos. ¡ndicaan un et¡o porcentaje
cle satsfección pot el nivel de onsoñanza, qrc rcc¡ban, indica.oñ ostat de
acuedo con la caÍo.a do Pstcologld dn ld ut¡l¡zdctón dé est.atág¡as

Anexo 68 Eñcuestas de satistacc¡ón
Gu¡a de prcgu¡las pan:
Entrcv¡s¡a a e studtanles

Valoración Cual¡tativa

SUFICIENTE

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada
Nivel de cumplimiento

del Cr¡torio
3

Juic¡o Valoral¡vo del
Cr¡terio ¡nvestigacian en lomd ptan¡licdcta y sisteñát¡cd

a. Las técnicas evaluativas propuestas están
or¡entadas a veriñcar el cumplimiento de los
objetivos establecidos en las asignaluras.

Cumple Parc¡dlñenle

So aptican técnicas ovatuativas, pa.a @no@t ellogro de objet¡vos E pank dé
los conlenidos, los nétodos y técnbas aplicados en el desálr¡Dl/o da /¿s c/¿sés,
Eunque no se eidenciqn instanc¡as acadén,¡cas que acompañen las todas las
a.t¡v¡clades que requ¡ercn de evaluac¡ón.

Cu¡a do prbguntas Para:
Ent.ev¡sta a la Ditectoa de caÍera
Entrcvis¡a a Consultot exlemo on Evatuación y
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b. Las técnicas evaluativas soñ coherehtes con las
metodologias y técn¡cas dadácticas apl¡cadas en el cumpte Parc¡atmen¡e

aula.

No existen D.padamento de Evaluac¡ón edúcac¡onat ñ¡ de Asegu¡añ¡ento de ld
Catklad. Pot olto s6 exphca qué, s6gun ta oncuésta dé salisfacción a los
atumnos, slvr áp.oxtñadañonre dité.on quo extsb;;;;á"íilÁ¡á iií o*t"* Ane'o 6e.-tnto¡né dé Eñ@st¿ RéEtiz¿da d

evetuativas y tas ñetodolos,ás / réc¡,cas ápl¿adas €n s ituacióo de enseñan,a t^:ty-'9lt-"-:. ..-..
awnd¡zaje. ss apoñarcn¡ñro;ñac¡ones do que st sa r,attzan ac¡vt lades de ":-::-!:!:::!:1:,!"E
tso¡ñacúñ con¡nua. s¡n oñ0",g". * a ^a, " 

Á iiit"i"aiiii ¿-á¡i" E.ttov¡sta a ostudiantes

sol¡cüarcn ñas tuunirms y clases dondo so rcl@.co la Dklácl¡ca apl¡cada a
nícostdddds oñd.gontes o sea ld Maloo Conúaua

Pert¡nenc¡a y of¡cac¡a
de las Técn¡cas

Evaluat¡vas apl¡cadas

c. Las evaluaciones aplicadás evideñc¡an el grado
de importancia de los aprendizajes esperados.

Se evtlenci¿ qué cle los ¿lunnos eñcuestaclos ace,ca de ta sat¡sfacc¡óh de tas
evaluEclones aplicades soto el U% están de €custdo coñ st glado de
¡nponanc¡a esperc.lo P€B cono.e. tos aprcnd¡utos ,,Ev¡slos en et peñt
p.opuoslo y tos apBnd¡za¡os gua so qu¡orc atcañzé.. En los docunoñtos
p.osonlados no so ov¡donc¡a ox¡stonc¡a.te uná Dirccción niCoodinación de
Evatuación Educacional. lnloñacitn coroboráda en la Visita ¡n s¡tu en la que
lÉs Auto.idaclés de la UCMB conliúnaron no teneios

Anexo 69: lnloñe de la eñcussla mal¡¿a.b a
los.slud¡dnlas acorca .le ld sdl¡slacc¡ó¡ acercd
de lÉ evaluación y okos.
Gula de prcgun¡Es pa/¿:
Entrcvlsta a Dhectoa de CaÍeB

Agencia Nacional de Evaluac¡ón y Acred¡tación de la Educación Superior ANEAES

Cumple Parc¡alñenle

d. Las evaluaciones aplicadas son realizadas de
acuerdo a lo programado.

Los ef6lu6c¡on s <le Én<liñ¡enlo eadéñ¡@ sé ñ¿hzáa coñlqnte ¿ lo
ptqrañado páñ cáda áño pa.a lo cual se elebora sie,¡,,pñ un calonchrio

Anoxo 69: tnloÍr€ .re la eocu$ta oelizecla e
/os ssrudiár¡os áco/'c¿ d€ ra s¿tistaccitn ocerca
de la evahración y ottos.
A¡o\o t0: Catendodo Acadéñ¡co de td cdtu.á

e. Los es¡Jdiantes reciben rctroalimenla6¡ón
oportuna luego de ser evaluados.

didácticas. No sé ev¡dénc¡a que las tócnicas evaluanvas apl¡cad.s sean rov¡sadas sistenátba.nente.

Se ev¡dencta según encuesta 9ué el 39% .le tos eslud¡anles oncuestados .ofarc Anexo A9- hfoñe de ta encuesta Éalidda a
eslat'Muy do acustdo" con que rcc¡bon rctroaliñentdc¡ói &spués de la los estud¡antos acerca tu ld sdlbfacc¡ón Écarca
evatuacón. As¡ñisño, un 4j,9o,4 oDcuostados, on la ñ¡sñ¿ ptcgurna .ol¡e.o de lÉ av¿luación y ot.os.
estdt "Oe ac@do", s!ñados añ¡Es poft.nt¿tes se avidancia elcunplin¡ento Gula de prcquntas parc:
lolal dol ¡ndicador. Eñtrev¡sla a la Dteclora de la @@ñ

La elatuactón doi pnceso cte ap.e¡d¡zah, et desarotto de cooteritlos y otos
teñas so .bodan en euniones M la d¡.eccion ecadéñice al nicio y el ciere
de .add semestB. Actuatñente, la careB se oncuonh tñb€jando en clos

ñeas: E) Dopartárnento do seguimiento, monitorco y evetu€c¡ón de los prccesos
.re ap@nd¡záte: y b) Mécanisno de aseguran¡ento de cat¡dad oducafua.

f. Las técnicas evaluativas aplicadas son
revisadas periódicamenle.

Crnpl, P.rcialñehte Anexo 35: hloñte Técnico Se.!,¡est.alde ta
Caneñ cle Psicologfa

Valorac¡ón Cualilat¡va valorac¡ón Cuántitativa asociada
Nivel de cumplim¡onto

d6lCrltorlo
ESCASO

Julc¡o Valoratlvo dol
Crlter¡o

2
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a. Los propósitos respecto a investigación están
c¡aramente expresados en el proyecto
académico.

c. Los proyectos de investigac¡ón desarrollados
r€sponden a las líneas de investigación d€finidas
por la cárera.

En ol Ptoyoclo Aca<léñtco 2016 y el Réglañeñlo dé lrabap de lhvéslryac¡ón
os¡á, 6rpuos¡os ios propós¡tos do togzr conocinien¡os 9ué nejorcn la cahdad
de la salud ñental de tos aluñnos y p'renas en la sociedad.

Anexo 23: Pmyoclo Acadéñtci 2016.
Oryanrymna de la UCMA y de la Carerá de

Anexo 71: Reslaménto de lnvest¡gación
Guia do üaguntas pa.a:
Enl@v¡sta con la Dnscbrc .le lnvosligacióñ do

Eñt ev¡sta con ta Coo.dinadota de lnwst¡gac¡óñ

Enlrewsta c@ el Comné de ñn@valuacian

b. Las líneas de investigación de la carrera están
definidas.

La UCMB néne deñntdas llneasde ¡nvestl§ación on et Regtañantoyon ot Aan
cuñple Totalñente cle trcbajo del Depánamen¡o clo lnves¡¡gacitn. latos coño satud, ecotogla.

tenas energentes, denodacia y otos.

Prctecto Acadéñtco 2016
Organig.aña da ta UCMA y de laCanera dé

Anexo 71: Roglañento de lnvastlgec¡ón.

Cuñple Parc¡dlñoñ|.

Se cuenta con llneas de investigación que se €bodan en tos tabajos do tinat do
Cunple Pa.ciatnento gn lo de los ostudianles Aún no so eviclonc¡an resultados de investig,c¡ones

po¡ pane de ta Diraccón de lnvesttgactón

Payecro Acadé ñico 201 6.
ory6ni9.áñd do lá ucMB y da la camra de

Añeto 71 Reglaneñto de lnvesl¡gec¡ón

Porlineñcia y
relovanc¡a de los

Proyectos de
lnvest¡gación

d. Los proyectos de ¡nvest¡gación responden a las
necesidades del medio extgrno.

Se evntencla que luercn Nesen¡ados fiaba/os.!. lnvosllgaciSn @l¡zd.los pot
alumoú p.ñ op¡.t a la L¡.6nc¡alura. Los loñas abodados se enc@nlran
déntro del áñbito dé inteés dé ta Carera de Ps¡cotog¡a y ete tas necesidades

Anoxo /3: L¡sla <le ¡nwsflgEc,o¿as prásar¡¿da§
pd tos Eh!ñños 2018, 2019 2020
tuoyecto Aca.léñice 20 1 6
O.ga¡¡gnña de to UCMB y da ta Cd@É dé

Anéxo 71 : Rogtañénto de lnvést¡g¿.iln.

e. Los proyectos de invest¡gacióñ cuentan con los
recursos para su realización.

f. Los proyectos de investigación cuentan con la
part¡c¡pación de docent€s y estudiantos.

Se ,¿€sontan ihloñss téch¡c!s cle reun¡onos do pñlesoEs y do ¡Bsponsa¡ios
.to t¿ ca,ro.a do Psicologla, en el dal s ot§éNa el clesarolto de un¿ clasé dé
ta Mateda Metodologl¿ de la lnvestigacinn en la que se tQb4an payectos
invedigaaón c!é cáteÜa de esrudán¡s§ y polesorBs.

anexo 35- tnloñrÉs .ro Réún¡oras Séñosr6¡os
cle dcrentes y rcsponsabtss do ta Ca@6
Enl¡ev¡sla con p.olssoÉs y d¡Bcl¡vos

n?
V>
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Pñyacto Ac¿déñi.o 2016
O¡tanigñna de la UCMB y de la Carata de

La caÍora cuenta con un fonclo pan pronooóo d6 la ñ@st¡gac¡ón, pawñ@nte Anexo 71 : Reqhñonto do lnvest¡gación
- de la Areccith .te lowstioac¡ón cle la uñ¡ws¡dacl. Es uo ñonto dost¡haclo coño Reun¡ón con o/ofesorcs dunnle la v¡sla k slu

incon¡¡vo pa.a cloceotes ioeost&ado.Br aurguo ¡ástá /¿ lécha esta doponclonc¡a Guta de preguntas paa'
no ha re.ibklo sol¡citu.tos pa.a uttlizados o¡ ihvés¡ioac,ones- En¡rev¡sta con la Dtectom de lnvesngación cte

Enl¡ev¡sla con la Coot.l¡nddoh a.l hoMm de
lnvest¡gaciói dé la careñ.

v
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Valoración Cualitat¡va
N¡vel de cumpl¡m¡ento

delCriter¡o

Váloración Cuant¡tativa asociadá

4SATISFACTORIO

Ju¡c¡o Valorat¡vo dol
Cr¡ter¡o p€supuesto pa.a pro¡,octoñet ¡ñvesl1g€c¡oñes que hasla la ¡ech¿ no he si.lo ulil¡2ado

a. Los propós¡tos respecto a la exlensión están
claramente expresados en el proyecto
académico.

b. Los proyeclos de efens¡ón apuntan al logro de
los objet¡vos de la carera.

c. Los proyectos de extensión d€sarrollados por la
carrera responden a las necesidades del entorno.

e. Los proyectos de extensión cuentan con la
participación de docentes y esludiantes.

No se prese¿lar ros pDpósltos respecto a la enensión eñ ei Prcyecto
Acadérnbo Eñ los intornes de tabajos de 2018,2019 2020 se nencioha
coño tabajo de la Cood¡nación de Extensión algunos trabajos p¡esentados on
la CaÍera do Psicolog¡a. No se evidoncia añ¡culac¡ón entro las acl¡v¡dados.to
Extensión y las bohs desamledes en l¿s Ptá.licas Prcfosionales. No hay
t¡abajos éspécilicos de la Coodkac¡ón dé Extons¡ón.

Anaxo 23 Proyecto Acadén¡co 2016.
Anaro 67 Payoctos ds Exleñsión un¡votsldna
lnformds dé tábahs d6 2018, 2019, 2020,
t€bajos rcaúzados pot ta caiorc pot el dla dat

Las actri.lades presentad¿s en el cuadro co,,pa,€l¡vo sntro bs Ob¡ot¡vos do to
Caíon y los do la Extensióo so co,rospo.da on ?mD porcentaje, pé.o a@ no
hañ s¡do iñp¡.ñ6,t¿d@. Los p@yeclos d!Écfi@ deben des¿rola¡e elescte
la Cú¡din¿ción dé Extens¡ón Unite¡sitari¿.

Anero 67: Prcyecto de Exlens¡ón Uh¡v..s¡tdda.
lnlomas.ro ñba¡os d. 2018, 2019, 20m,
t abajdr ¡ealz¿dos pot la cañÉ po. él clla chl

Aóerc 75: Cuad,o @itpaanw do sxtens¡ón y
tos objatiws de ta CaÍo.a.

Cumple Parcialñ.nle

Cumple Parc¡alnenle

Cumple Pa.cialñehle

Las activ¡ctades pesentadas coño ¡esufiactos.le Prcyecto de Extens¡ón:los Aneto 67: lntonnes clte Extensión 2014.2019.
Corg.esos y /as Corsu/l¿s Pslelóg63s, clesrola.los po. docenlés y átumnos 2020, ¡rcb4os rcel¡zedos pot la cañ.a por el
rcsponden a las necesldades proplas de los atunnos y de cietta ñenerc dta dot Pstcótogo.
tañb¡éh de la sociedad

Portlhenc¡a y
relevanc¡a de los

Proyoclos de
Exteñsión

d. Los proyectos de eleñsión cuentan con los
recuGos para su realización.

C@s¡dorando que tos proyectos de enéns¡ón no cuentan con tuesupuesto de l¿
UnivaÉk!¿d, nirccibén é1 ¿poyo dé la sociedael a tñvés de una Or,cina de
lñnslercncia: estos proyoclo§ ,o .uorla, coa /os rÉcursos paa su rcalizac¡ón.

No so ev¡denclan prcyectos da oxtens¡ón. aunquo real¡zan acti{¡dados dondo
pan¡c¡pan docentes y alunnos,corro cor¡g.osos, y aclos po. si DIa dot

Anexo 67: hrormes.le Extens¡ón 2018,2019,
2020. ttob4os rcatizados pot ta caÍam pot ét

Aooro 72: Coñuñi.ado 01n026 19 052020

An.ro 75: Cuad¡o @m@rahvo de exlonsióo y
tos objattws de la Careñ

Ana\o 67: Payectos dé Extens¡ón Un¡versitaria
lnfomes de t.abájos de 2014, 2019, 2020,
t..ba¡os .ealizadas por la cámra por ol clla clel

Aneto 72: Conunicado 01/2020- 19 05DO2O
Dnécc¡ón cle Canéra
Gula de prcguntas para:
Entrev¡la .@ aslud¡anles y coi ol Coñt¡é de

Eciót
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g. Los proyectos de elonsión se real¡zan do
acuerdo a lo programádo.

Cumplé PaÉ¡alñdnl,

Valorac¡óñ Cual¡lat¡va

f. Las aclividades realizadas en el maÍco de los
proyectos de extensión retroalimenlan el proceso
de enseñanza aprendizaje.

cuñple lotalñente Se p@de mencionat quo se nota que las aclivídadas rcalizadas coño prcyecto
cle oxtons¡ón rctroal¡nentan olproceso de enseñanza aprendizap

Segno et iolño coñparativo p.esodta.lo sé clonuestra que se concretó la
.eatizac¡ón de Congres6 y P@sos do Consu4€s Ps,cotógicas de un docente
con ayud¿ de eluñños Esles acl¡vtda.les son pap¡as de los ñ,bn.s p.ácli.as
No se ericlencie la presentac¡ón do Wyaclos pmp¡os da td Coüdiñacióñ de
Exte n s¡ón Univo rsitana.

Aoexo 67 Payacto do Enoñlnóo Unive¡sita,ia
Ansxo 66- Regldñento de Enénsión

Gu¡a de preguhtÉs pa.a:
Ent@ista Él Cood¡nodot ds Extens¡ón
Univétsitaria cle lE caÍerc-

Objet¡/os cle la Cdrc6 do Pscotosia
Anexo 66: Raglenento de Extens¡ón
Univétsi! aria Capitulo Vl t

Valorac¡ón Cuañt¡tat¡va asoc¡ada
N¡velde cumpl¡m¡ento

delCriterio
2

Ju¡cio Válorativo del
Cr¡t6r¡o no * dv¡.loncia que cu.ntan coñ.ocutsos ¡ñ§¡luc¡on.los pdh su .lo§tollo.

Fortrlozr¡

El Proyécto A@.téñt@ 2016

Plan Esta!ég¡co de la Univerc¡dad UCMB

A Peñt da Eg,.e de los estudiantés clé la CEÍo¡É de Ps¡cologla de la UCMB

PñgÉnas de Enla,§ denl¡o de la Ca¡rén .!e W.loi Clntca. labo.¿l, eclrcacional, cotrunilada y .hrddica y lorcn§.

Ac@s¡b¡t¡clod de to toloñación.lel Peñl do egrcsr) a los ¡,1/to.usados.

Elaborcción y clispos¡clón.le obleüvos p¿ra lÉ CaÍÉrc dé Pslcologla dé la UCMB

Coherenaa ente los Oblenvos.lé la CÉié¡á ela Psicologla y la Misión y v¡s¡ón cté td UCMB

La ¿dnunicác'ón do los objotivos a k8vés de ,a d,sposicionas on clocu¡nontos elabo/aclos y e,,ú¿clos pot el CSU-

No so ev¡dencidn Ésult¿dos de .plEacbn .!o ¡nstruñ.nlos.lo consul¡a a la soeiedad acerce.le ¡os ne@si.la.les y dendndds do
prcles¡oneles de la satud mental en la soc¡edad para la creac¡ón de ]a Caron d6 Ps¡colog¡a 6n b UCMA.

No se .eq¡st¡e ev¡dencla que se ovaQoh tas capac¡dados y coñpstonct1s con gue cuéntan los éstucllanteá al momento det tn?rcso
a te Carerc de Ps¡co¡oq¡e de te UCMB.

Oebilidades

]a E xle n s¡óh Un¡ver s¡l a ia

No se ev¡clsn !¿ el tuncionsñiento (N Dopadañeñlo d. Evaluacl,Sn Educac¡onal.

r'lo * evtdonda el tunc¡o¡a,,,iento del Cqñ¡té dé Gost¡ón do Calk!ácl paE evaluación petm¿¡en¡a

/Vo sa rsg/sts¡, poyectos con enlquo po¡ cooi4€leacias en 6l quo so ¡nplenenten macan¡sJnos cle htegA ióñ de not"nas y/o

No se ov¡dsncia que los rcsuÍados do las ,valuaaonos apl¡cadás á los éstudiantes se util¡cen paa el nejonniento de la
plan¡frcación docanto.

No so ov¡denc¡a la existenci' dol Porcenlaje del lnd¡ca do Efrctenc¡a lnteña de la Carea dé PsicologlÉ. Por lo tento no se puodan
utilizat los rcsultados del anál¡s¡s de los ¡nd¡ces d. efrc¡eñcio ¡nlerna parÉ proponar neloQs en al prcceso elé enseñanza

La c.ro6 rlo.usnla con un ñecañ¡src para la ¡nclus¡ón do osluel¡añles eñ ¡a Ayu.l€ntla en la CéleÜ., ad hooo.eñ n¡

Eñ el Roglamenlo Geñeat de la UCMB, estén c!¿.amente enunc¡adas las .mdic¡onas p¿ñ accÍ<lar a la insc¡i4irn en la 3- No s ev¡.lañciañ próyeclas

\a
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La UCMB cuenta con una ot¡c¡na do Mdtkot¡ng que se encd¡ga dd ditundt lo .ofo.ente a los rcgu¡sitos de adn¡s¡ón:
tanbién ta pal¡na wob y et Ragtañoñto GeneÉ1.

No oxistah évidéñcias sufic¡entos do que de los canrenidos prcg.an1áicos dosar'.ollados sean prctun l¡zados cot €spondiéndo cú
lo édáb¡áctdo éñ el Pl¿n .1á E.lúdlo

No ñ evidencta st lic'eñ¡enenle q@ las esbztegi¿s ñ.lo<lotógicas y lécñ¡.€s didé.ic¿s Plenteadas sean @hetonlas con le
oahnaten.!e td as¡lodtuñ- En los planos dé estudio, les osk logi¿s mlodo,¡'gEas I té.Dicas didáclic¿s ptanteodas so
gonóncrs pa.¿ ,odas lás ,sA natora§, no evidenciéndose una pa¡t¡cutadzac¡ón dé d¡chas esbategi¿s segÚn la ñatuBteza de la

Eslán crÉ@s krs ,Bqu,sros y las can ,¡c¡ones pa.a n1.és¿t y se. alunno de la ucMB

¿os espac,os desl¡rados pr.o ol dosdrolo de las dcnv¡dados académi.as son adecuados

Sa 6vd6nctan prcced¡ñiontos de adn¡sión qué pe¡n¡ten á /os €s¡ud,án¡es ¡rsela.sá con éxlo on la @n.¡6.

El plan .lo Estudto tiene @he6nctÉ ñ¡e¡na, esla úén cnncalendela y eslán en prog.sso.

L a s a sign alu ra s tte nen secue nc¡ acióh

Se wnoca que ex¡ste coherenc¡a con el pedil de egreso qu€ so desea /ográ¡

Espacio suqdeole.le la iolmeslruclú.a y canti<lE l d. as¡.ñlos pañ los Eluñnos y ptolesol¿s s,' /as sulas

Sa ovicleñc¡a que la fomac¡óñ prócl¡ú previsla p.ñ el tñnscuÉo de ld.dreta se iñpleñonta s¡slemélicantonte

Se rcgtstra quo élplan da eslud¡os so ¡mplanenta.

So ov¡donc¡a que los docontos uú¡zan esl.ateg¡as ñelodotóg¡cas ¡espond¡endo a onfoquos pédasóg¡co, ¡nclusivos.

Se ev¡clenda que tas evatuacoños opttcadas son ¡ñptoñentaclas sogúi to ptogÉña.lo.

La Carle6 cuenta con lnfoñes dB resrrlados dé oñcúostas a alúñnos ac6t@ da la satisfacc¡ón cle los insl.uñBnlos de

Se er¡denc¡a que ta sncuesta rcat¡zada a ostuct¡antos doñuos@ tas nscosidadés de rcttoal¡nentad'nn

So .vi.bnciá un A dé los árud,ánra§ 6rcrrásr¿dos rÉfieran quo ñcibén ñtuali,'l nlacirn opo¡lun€ tu.gp do 3ér

No se ov¡chñLia que las técnicas evah.rat¡vas sean cohe.ontos c@ las ¡netoclologlas y técn¡cas dtdécttcas aPt¡@dss o, áule. lás
técñtc1s eváluatvas aplicadas no son rcvisadas per¡ód¡ca@ñte.

No se e¡dencia suftc¡ente,,anto q@ tas evalua.iones ápl¡ca.las so coÍespoñdan tatatñente con los aptend¡zaios osperados ¿os
alunnos oncuestadas ace.ca de ld sansfacc¡ón de las evaluac¡onos apl¡cadas solo el 54% eslán de acuetdo coñ ei gmdo ele

¡ñpotlanc¡a espeqdo. Pa.a c@úo. tos Épond'zajes ,,€vtstos en ot Po.frt P.oP@sto y tos apron tiza¡ss que se qu¡eo atcanzat

tlo se eúdeñci¿ que les técnicas etallr'anvas eslón on.nledss ¿ vétiñc¿c¡óh clel cuñplñonlo d. los ob,etjvos de las a§goalü¡as
dobido a aue ño son.ovisa<las s¡sl6ñáli6ñant6.

La c@ftlinac¡ón de Extonsbn dé ld carcG ño incluye sufrc¡entomanto p.oyaclos 6 sét désaiollatlos con la paüc¡pación de
Atunnos y Prcfeso.es.

Sé ovilonc¡a que el Plañ dé Estudio es ,¿ble pa/a $ ejecución y los ,/q,¿mas & a§tudios do /as d,irbrarlá§ disc¡d,hás
tiénen un¿ .l¡sñbuc¡ón peÉir,ente .,o dasss teó.icas y p.écticas

Se cuonla con p¡esupueslo psra ¡nvesl¡gac¡ón que aún no lue jñploñentado Pard ñvesl¡ga..

Los p.oñstos de la Enensón Ua¡verclana no estén cl€a¡ñente oxp.esa.tos ea ol P¡oyécto Acádénico

Se oDs€rva qre et Ptan .t Estu.t¡o p6enta !ñd 9qutb6da disnibución de la ceAa homña a lo laAo de ta cdneñ. Los
pñq.¿mas do 

'stud¡os 
aslán d¡spon¡t,los an foñatos accás/b/os € /os ,¡l€¡'esados.

Los ptoyoctos cle Extens¡ón no cuontañ con .ocursos inst¡tuc¡onalés pa¡a su desaroto

Sa ovidén.¡a que se Balizan @un¡oñes técn¡cás semestáles con résponsaíes det dosañtto do tos Ptanos y Pagranas
dé Estuclio pare la toñÉ de déc¡siones acedén¡cas.

No se rcg¡strcñ ptahes y pñyect8 d6 la C@d¡naclón cla Enens¡ón de ta cdr.ra

No ov¡.l6nc¡6 auo los p@yeclos cle ane,1§!ón se ,eolicoh do acuoElo E lo Nogan¿do, perc se rcel¡zon acl¡v¡.lE l6s dÉ extensún
dorllo dá /¿s m¿le¿,€§

So evLlenc¡a en to.ma genénca b €d¡cutac¡ón cle tos objeti,/os do tas as¡gnatwas con los prccesos de easeñañza-

So evíclenc¡a que se incorpoan las estrvctur¿s bás'cas y d¡.echcos de toñaciln dáñn¡clas segúñ noÍn¿tivas v¡geñtos at
r,onento de apmbación .lel ajusto cuÍ¡cdat de la camQ (2016)

sé ovidenc¡a que existe seguin¡ento s¡stenático cle las actividades prácticas rcotiz.das por los estudtÉñ¡es. El núnorc de
srud¡arros o/, cJásas t€óñb¿s y p¡éctlcas os aclocuado (N do estud¡antedgnpo).

En la caÍe.a se eviclenc¡a sotistacc¡Ón do tos estudiantes co, .psp€c¡o a /as esLálág¡as netodológbas y técntcas
didécticos apt¡cadas pot tos docentos

No so eúdéDdá qué los p@yaclos do onen§ón §slomrllzados q!é cuéñlen c.n la parhcipacióñ cle clocoñtos y é§tud¡anfe§; s/ se
.egtstan ¿ct¡vldades como te aryani.ac¡ón do uñ Cong@so AnuÉl de Pstcotogta

0n.y
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tas ¡avesrgaoores dá /os á lunnos, para optar por ét ttulo de Licenci¿do, responelen ¿ /¿s ,ec€sdadás d3, ¡¡redir-

La caiéñ utíl¡za él Reqlananto clo trab€¡os do lnvestigac¡ón de l¿ UCUB-

Algunas aclivid.dos de oxtons¡ón apuntañ al logo de los obblivos do lá cdda.a.

R€comendac¡ones de Me¡ora

R1 Elabo@ción del Plan de Desarrollo de la Canera-

R2 Ajuste del CuÍiculo dal 2016 de la Canera da Psicologia de acuedo a los Cnterios de Cattdad para ta carreQ de Licenc¡aturc en Ps¡cologia de la ANEAES

R4 Disponer del Dépalanento de Evaluación Educal¡va.

RS lnstalar la Dirección de Asegurañ¡entode la Calidad

RO Espec¡l¡car el Mo.lelo Pedagóqtco.le la Carrerc de Pstcolog¡a da la UCMB-

R7 Dispone/ un ñecanismo do avaluación pañ ñeclir capacidadas y apl¡lucles que l¡aen bs ¡nlercsados al ¡ngresar en la CaffeB De Ps¡colog¡e de le UCMB-

a. La carrera cuenta con procedimientos de
selección, evaluac¡ón y promoción del desempeÁo cumple Parc¡a¡mento

directivo, claramente definidos.

La carera de ps¡calogla de ta UCMB no cwnta con pmcactñ¡entos do
salecc¡ón, evaluación y qoñoción dsl.losoñpeño dircclivo, clarañe¡lo
rlsfrn¡clos, auñque se prcson¡ó ol lomolado <L evdluac¡ón <le cle§ñpeño de
ñando do la Di¡oclo.a do caÍoñ. no osl de los C@dhadorés de préclica nl la
Secrel,na Aúdéñicd-

Aoaro 77: Foinulatio de evatuacón do
cléséñpoño cle ñanclo.
GulE de prcguñtas pala:
Entrev¡§¡a con la D¡rectorc de carcn.
Entov¡sla con el Reclot
Anexo 82- tnfoñe de Evaluación de

r,16n Y,4

+

6
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Componente 1. Directivos
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Ef¡cacia e integr¡dad
en los procesos de

selección,
evaluaclón y

promoc¡ón del
Personal Directivo

N¡vol de cumpl¡m¡ento
del Crlterlo

J¡¡¡cio Valo.at¡vo dol
Crlter¡o

b. Los procedim¡entos de selección, evaluación y
promoción se encuentran difundidos.

Cuñplé Parcialñente

c. Los procedim¡entos de selección, evaluac¡ón y
promoción del personal directrvo, son aplicados
con transparencia.

En la caíela & Ps'cdogia, los pñcednniedos de *tecaón. .v.tu*ión y
proño.ión, se clilúdeñ en lorma intena y extoma, coofomo at Mdoual de
P.rrcod¡rniéntos, on caso .le que exisla wcancia para alqún cárqo.

Anexo 77: Fomulotio ds ovolwc!ón dé
.rawpaño d€ ñaDclo
Gula d6 p6guñtas pára:
Ent¡e s¡e coa b AEdoE Acadén¡ca.
En,rBvisaas cor¡ los doca¡res.

Eñ la carre.a de Ps¡cologÍa de la UCMB, ex¡ste una ún¡ca d¡rcccón. ta D¡@e¡ón
de Carorc En ssla ¡nslahc¡a, so votilica qúo $6 aplican @n t@nspa@nc¡a los
prcco.l¡ñienlos do selecc¡ón. evaluación y p.omoc¡ón .lol porsonal dnectvo, en
baso a las nomalivas tnsl¡luc¡onales

Anexos 76 Manúal.ld pñced¡ñ¡enlos Anéro
79: Famulario de evaluac¡ón de desenpeño
Anexo 82: tnlqno do oveluac¡ón do

Guta de pregülas para
En¡rcvista con la Dnedora Acad6nt@.

Los p@edtmientos de selecc¡ó¡, evaluac¡ón y proñoctón del perconel dtocliw
de la cáÍeQ, garannzan que el peñ de los rn¡srnos se ajusre ¿ /á €slructura
orÉqanizadonÉl de lá cat éra, lénbñdo en cwnta 3u ¡amaño poblac¡onal y
crccíniento paqresiw.

Anexo E1 : Cunculun .to ta Añdoñ dé caiéñ
d. Los procedimientos de selecc¡ón, evaluación y
promoción asegúrañ que la carrera cuenle con
directivos con el perfil requerido para el cargo.

e. Los resullados de la selección, evaluación y
promoción del desempeño directivo son utilizados
para la mejora de la gestión.

La cdtura do Ps¡cologia de td UCMA. c!éntá con los resultados de lE selección, Anexo 76: Manu¿l de pacodtn¡oitos.
evaluac¡ón y pññocón del deseñpéño del cÁAa Direcnvo, que os lonado en ane\o 79: Fomulado do otaluac¡ón dé
cuenta para ¡ntDclucir tes rnejores coÍespond@n¡es. Los puntos que he puosto deseñpeño
lE UCMB en su pton de nejoras surgen en et ne.co clo un paceso ¡ñstttuc¡onat e anexo 82: tnfoñe .te evatua.tón cle

int.oduce acc¡ohes que dependen c¡e una .t¡6cc¡ón dcddáñ¡cd, @ño e. el desernpeño
ospac¡o do sogutñDnlo, ñonfo¡oo y ovdludcbn de los ptoc'sos de Gula de prcgm¡as pa€:
6p6nd¡za@s. eñtÉ otrcs. Entrcv¡sta con la Oioctorc.te @@n

Valorac¡ón Cualltat¡va Valoración Cuant¡tallvá ásociádá

SATISFACTORIO

eh et áñblo de ta cria,a d. Pshotogla do la UCMB

4

a. La ded¡cación horaria do los diroctivos
satisfacen las neces¡dades de la carrera

En la canera ela Pscolog¡e elé la ucMB se ewd.ncta que lo dedcadÓh horcna
de los cl¡rcctillos sat¡slacen las necesidades de la caffen.

Guta .te p@g@tas pañ:
E l¡Évislás con eslud¡ánl6s
E nt rev i st E s c @ Doce nt e s
Entrcv¡stas con ürcctivos de ta Cadorc.
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b. La estrateg¡a d€ comun¡các¡ón ¡ntema adoptada
por los d¡rectivos es electiva para el logro de los
objeüvos de la cáreÉ.

e. Se évidencia compromiso del personal di@ctivo
para el logro de los objet¡vos de la carrera.

Se evt leñc¡on las ost alegias de coñ!ñicación ñloha adoplada po. los
dÍectiros es elect¡va pa.a e] togrc ct6 tos objonws d. la care.a. La
cñuntcadóñ se real¡za po¡ ¡nedb rcuñ¡ones, de drcutalos, rpdes §o.,ales,

Anáxo 85: Actas do .e@ionss. E rrev,sr¿s ¿o¡l

Gula cle pñqunlas pañ:
Ehl.evisla coa C@.d¡hodo6s .1. p¡ádicas
Fnlñs¡sl. ñ F sttld¡ dñl.s
Anero U: Medbs do @ñuoicació'1.

Anéxo 15: C&igo do éticá.

Añexo 85: Acles de reun¡oñes
A.,axo 77: Foñulaño.lo ovaluac¡ón .!d
dasoñpeño <lo nando.

Conwlo clsl personal D¡racl¡w.
ev.ludcióñ d. d6§ñp.ño.
Cul6 dé ptéguntds pa.a:
Ennévista con él Réctot.
Anexo 46: Recopilación de percepciones det

En la c€rorc clo Ps¡cologla so ev¡dencta que la coñduclá de los d¡técl¡ws so
e./¡slá a /os p4h.rp,os eslabtgc¡dos en el cód¡go cle élica La nomelva
danomñada Códga de EtEa, sé en uanta en pleóo lunaonañiento ya que lue
incluido én los réqu¡sitos para éstablecet el contrato lobo.at eñte ta UcMa y et
prclesoñat tntércs¿cto de trebgjal en la univeÉidad.

So evLleñc¡¿ en la caíerc de Ps¡colog¡a de la UCMB, ol coñpmñ¡so del
personal direct¡vo parc ol logto do los objetivos cto la ca.@É.

Eficac¡a y ef¡c¡encia
de la Gestión

Oireclive

d. La toma de decisiones para ellogro de los
objetivos de la carrera se basa en criterios
académicos.

En ta caroa cl1 Ps¡cologlá do 10 UCMB, se ev¡denc¡a que ta toña de dec¡s¡onos
parc el logto do tos objetivos de la caÍsrc so basa on dlonos acadéñ¡cos. En
el Reglañonlo Gena.el do la lñsl¡luc¡ón consta que las conl@lac¡ones de
proles¡onates sd roaliza ba¡o uros crloros oá/gáro¡os. ástán ¡ntegñdos
loñb¡ón los dcddáñ¡@s.

Anexo 16: Regbñanlo Genoral Eslatulo de la
UCM Cont.ato do t¡abdjo. Anexo 8i: Contrata

Anaxo 23: Proyocto acadéñtco.

Se conslata que la C@unidad Acadéñ¡ca est. sbsl'cha con te qest¡óo de los
d@ct¡ros de la carera dé Ps¡cologlé.

Anexo 23: Propcto Acaúéñ¡co
Ana,o 16: Recopitación de porcopc¡oñes dot

An6xo A4: Mo.l¡os da Coñun¡cac¡ón

Eñ ta c6tu¡a d6 Ps¡cotogta d6 ta UCMB, existen ev¡déñc¡as do que los d¡¡éet¡los
de la cá.réñ s6 6ñp¡oñot6n coñ la iñclusióa de las Personas con
D¡scrpacidá.l. hab¡enclo inici¿do y¿ él taba¡o con enfoaue ¡nclusiw en dos
cá§os y €slándo en proca§¿ de élaboñc¡Ón el Éqlamenlo de educadón

Est¡uctun éd¡Má que ga.anlize ta acces¡bitdad

Añexo 36: Percepción de docentes y
. sl u¡l ie n to s ¡ñtol ücEd o s.
Anoxo 6: BoÍado. do Docun,ñto d6 enloq@
ck educación lñclustua.

g. Ex¡sten ev¡dencias de que los direct¡vos de la
carera garantizan la iñclusión de las Porsonas
con Oiscápac¡dad.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va Valoración Cuantit¿tiva asociada
N¡vel de cumpl¡miento

del Cr¡tér¡o
PLENO

Ju¡c¡o Valorat¡vo del
Crlter¡o Moelelo cle Eduécióñ ¡nclus¡va

5
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c. La conducla de los directivos se ajusta los
principios establecrdos en el códr9o de é¡ca.

f. Exisle évidencia de la satisfacción de los
miembros de la comunidad académ¡ca acerca de
la gest¡ón de sus dhectivos-
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Pertinenc¡a e
inlegr¡dad de los

procesos de
selecc¡ón,

evaluación y
promoc¡ón Docente

Los pocesos de evatoacón dot po.sonat docanto contoñptan ta opinión de los
eslud,antes o,? e¡.ues¿8s dá op¡nbn; los ostudbntos so¡r consul¿do§ sobre 6l
p@to y ot Nsufia.to de la perceq¡ón do los misnos es tona.la en cuenta en la
ovdluación q@ téÉt¡za la ditección acacléñica.

E nlrcvisla con Esl u.l¡ontos
E nlrev¡stas con doconlds.
Enlroisla @ñ la Direcloá de Caierc.

L6 careÉ de Pstcologla ele le UCMB se rige bajo docuneolac¡ones
¡nsftucionalas La selección de¡ perconat docenle so @atza a tr.vas d6 ta
Dirccc¡ón Acadénica, que convoca a prolesionales det ñ.d¡o v¡ncut1<tos a ta
careh (uh¿ entrevista, insltuñeñto <lo evaluación de do@nte con ol q@ sé
c@ntd actoatñant, t¡one uia cáractotísti.a dé aplbación prcsenc¡at) Da.to el
crocirniénto nátú.al .lo czneÉ, se p¡evén ,,ejo'¿s pañ la selección elol po.sonal

Aiero 86: l1lom dé Secrelana soÜe
ptocédirnienlos do sélocción docenle, Entrcv¡§a

Gut€ do prcgrntas pam:
Enl.ovisla con lo Onado¡a de la Ca@.a.

LÉ caÍen sbua los proced¡¡nientos ins¡itüc¡oñales como univers¡.lacl pdrada y
tos ro§ufiaclos cl6la soleccióngv¿luación clocente. se nar¡e¡a cte toña intoña y
so¿ a¿.ce§lres p¿.¿ /os ¡nvoluc.eclos La UCMA no optica et concurso pÚblico

Ane\o 16: Regtañento Generat .

Anoxo a6: lnlMe cle Sec¡elaña sobre
p @od ¡ ñ¡o nt o s <16 sé I écc i ó ñ doc é ñl e
Guiá dé preguntos par¿ :
E nltevisla con doce nles.
Entrovista con la Dircctorc cte Ca@tu

L6 procédiñ¡entos dé selécción y e!¿luación del personaldocente s. apl¡can
.té acuot lo a las ñgla,,,entaciones .le la ¡nstitución, clo loma tmnspaÉnte,
dilund¡da en canales de conun¡@c¡ón ¡ntena.

Anexo 16: Reglañ.nlo G.neral
Gula de prcgunl.s p¿rc:
Enttéista con la Diroctola de la Cerea

Eh ta Carerc cto Pstcotog¡a do td UCMA, ño so eiclenc¡e gu6 /os ¡ssulados de
ta evaluación doconté se u lizan pan proponer planes dé capaclt¿clón
pertinentes pañ ta cdre.a, pe@ si sslá, esláb/€cdás ¿rgunas capac¡loc¡ohes
pa6 d@ntes sob.é rn€dics r€c¡ológ¡cos y ñecanisnos de Wenc¡6 on
c@l6no de lá eñeQenda sannana

a. La carrera cuenta con procedimientos de
selecc¡ón, y evaluación del personal docénte,
claramente delinidos.

b. Los procedimientos de selección y ovaluación
del personal docenle se encuentran dilundidos en
formalos accesibles.

c- Los proced¡mionlos de solección y evaluac¡ón
del personal docente son aplicádos con
kansparencia.

e. Los resultados de la evaluación docenle se
ul¡¡izan para proponer planes de capacitación
Pertinentes.

f. Los resultados de la eváluacióñ docente se
ul¡l¡zan para proponor me¡oras para la act¡vidad
docente.

Cumplo Pa.c¡alnenle

Cuñplo Parc¡alnonto

Cuñplo Pa.c¡dlñente

Cumple Parc¡ahon¡o

Cumple Parc¡¿lñehto
Anoxo 86: lnlorno de Secretana sobru
p.oce d jm¡ e n lo s d o sd 16 e¡ ó n d @o n! o.

g. El Plan de caraera del personal docente es
implementado sistemát¡camente.

A pann do bs ¡osult¿elos clo la evatu¿c¡At a bs .locehles, ta O¡acoóD
Cunple Pa¡c¡atñoñlo Acadénica ¡nco?or¿ ajus¡es, sefl n lo.eqtendo. teh¡endo coño obleltuo ta

ñojora elo la act¡li.lad docenta.

Anoxo 86: lnfo.Íté dé Sacrctaña sobro
pñcadirnientos dé selecctóó docente
GuÍa da orcqunras pata.
Entrovistas cnñ la Diroctoa
Ent@v¡sla con Oocenles
Entev¡sla coñ la D¡rcclo.d .lo ld Ca@.a

Se evtden ia que el Plan de caia¡a del pe.sonal do@nte es ¡ñplemanlado de
Cumpie Parcidlmeh¡o ñan6ra parc¡al. Los pofas¡onates .loceote§ que enseñan en la UCMB si

con¡rctados por señeslre y pot ac¡¡v¡dad

Con!,¿to do naba¡o Ooco¡ta.
Glle dd pregútas pañ
Ent¡eisl a con docenles.
Entrcvista con la DtectoB de ta camra
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Crlterio 3.2.1,

d. Los procesos de evaluación del personal
docente contomplan la opinión de los estudiantes.

Componente 2, Docentes

Argumenlac¡onéa Medlos de vcr¡flcaclónCumpl¡mlento

v
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Se.vÉlonc¡an q¿. los pngámds de pñmocón d@nlé Mloñplan la
Cuñplo Tolatñon¡e ñvitidad nacional é ¡ntañac¡@al dé los rnis¡'¡,os para la caiora dé Psicologla

de la UCMB

Anexo 8/: Convénb @n ]a SANFORO
Conveh¡o con la Univercidad Mayo. do Ch¡le

Nivel de cumpl¡miento
del Cr¡t€r¡o

Valoración Cual¡tat¡va Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada

ESCASO

h. Los programas de promoción docente
contempla la mov¡lidad nacioñal e internacional de
los mismos.

a. Los doceñtes cuentan con la formación
académ¡ca cohereñte con la asrgnatura que
en§eñan.

c. Los doceñtes cuentan con producc¡ón
intelectual derivada de los proyectos de
¡nvostigación.

d- Los docentes de la carrera cuentan con
formación de poslgrado en su área de
especialidad.

e- Existe cohorencia entre la formáción, €l niv6l
académ¡co d€ los docentes y las activ¡dades
(docencia, iñvestugación y exlensón) que
desarrol¡an.

Se evidénc¡a que tos clocentes de ta c¿rerc de Pslcotogta da ta UCMB c@ntan
con la lomac¡óh ecaüñ¡ca cohercnte con la .*naluñ quó ansó¡i5n Pceñ
niwt un¡ve.slar¡o y t¡on6 pÉpaQción para las dle@ntds áÉas del c@oc¡.ñionto

Anexo 80: Cuncu¡m Doconlo Eñl@vtsla can
la Dnetoñ de Caúéñ.

Anero 16: Ragl¿menlo Geñ.ñ|. Entrcvtsta con
la Di¡eclo.a de caÍea,
A@to 8a: Curicüún D@ot

No s€ oDserv¿ qí€ /os doc€ntos do la carmm de psicologlo do la UCMB
cuentan con prcducc¡ón nleteduat .,onvado de tos p,oyoclos de ¡nvedigacón
ínstttuc¡o¡ates Se eidonc¡en tos t ba¡os de iovest¡gación percuat ck tos

2

Juic¡o Valoralivo del
Cr¡ter¡o

Pert¡nonc¡a del Perfil
Académ¡co de los

Docentes

b- Los docentes cuentan con la forfnación
pedagógicá requerida para la enseñanza
universilaria.

So ovidencia de quo los docontes de la carcta de ps¡cotoqia de ta UCMB
cuent¿n con la loÍnoción peelagógics requenda pa@ la ansoñanza un¡vo.s¡la.ia.

Cumple Parc¡alñente

Añero 74 Ctd.lb do iñveshgddoBs

So évirléncia que no todos lcs d<r.entés de la caíea cuentan con ¡otmactón de
postg.ado eñ su érea <le especialirlad pota b canera de psicotq¡a

Anero A8: CuÍicuum Docente.
Gu¡a da praquntas pan:
coh ta Directoro de CaÍen

En ta carc.a de Plicotogta de ta UCMB se ev¡denc¡a cohereods en las
a.tN'dactas (.r@ncia, ¡nv'st¡g&ióa y erto¡1siln) y lÉ tonneción ele los elocentes.
quiénos poséon ol poñlréquerido parc el árca en ta que se dsserwol!€n.

Anexo A8: Cuttlcttu¡n Dúente.
Anexo 71: Cuadm dé invastgaclo€s

|iAc
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Valoración Cualitativa
Nivel de cumpl¡m¡ento

delCrlter¡o

Valoración Cuant¡tat¡va asoc¡ada

3SUFICIENTE

Ju¡c¡o Valorativo del
Criterio

a. La carrera cuenta con planes de capacitáción y
perfecclonámiento docente.

b. Ex¡sten ev¡denc¡as de la capacitación de los
docentes en temas relacionados a la inclusión,
d¡scápac¡dad, b¡oseguridad y uso de TlC.

c. Los planes de cápacitación y peleccionamiento
doc€nte se implementan sislemát¡cámente.

d. La cárGra prevé algún tipo de apoyo a los
docentes para el perfeccionamienlo profes¡onal de
los mismos.

e. Los planes de cápacitáción abordan temáticas
que respondan a los resultados de la evaluación
del desempeño docente.

So ovidoncia quo oxtslan pldias do capdcilac¡óD y peloccionan¡ento docante
para ld carorc do Ps¡cotogla de la UCMS.

Anoxo 1 29: Catondano de posgndts Anexo
90: Mo<lelo.le lomubr¡o.le descuen¡o pard
cursos de Posgrado Anexo :

Cuñp|á ParcEhonlo
Se obseNan evi.lenc¡as de la @pacndc¡ón de los docentes en léñas
.elac¡onados a la b@seguodad y uso de TIC on el conloxlo de la pandem¡a, no
asi en lenas de tñclusión y discapectdad espoclñcamenle

Anexo 1 29- Catondano de posgñdos
Anaxo 90: Modolo de fomutdr¡o do déscueñto
pera c!.sos de posqrado.
Gu¡a de preguntas para:
Enl,€vsi¡a coñ el Coñilé de Auloavaluacióñ.
E¡tmv¡sta coh al Eh.aryado do ¡nlomát¡ca cla la

En la .atlerc de Psicolog¡a cle la UCMB se obsefla un crcnognna de
cepaclecta y Nlacc¡ohañ¡eh¡o doceote. El Últño cor€spoñd¡anto a
capacitac¡onos lincutadds al uso do tas ¡,os y CunicLtuñ y avaluacióñ po.

Ahexo 86: lnlorne de SeÜeta.¡a Acadéñba.
Gu¡a rle üeguntas pae:
EhlÉvisld con ol En6¡g.do.le lnlñál¡ca.
Eñtñrista c@ l¿ Diñctord de ld UñÉ.
EñtrevistÉ coñ al Consdtor Exteño de

Pertinencia y
eficac¡a de los

Planes de
Capac¡tación y

Perfeccionamiento
Oocente

I

Se evteleñcia que la úññ prew descuonlos pdñ los cú os d. posgredos
Cuñpto fotatñente clent¡o .lo la UCMB y apoyo con tas un¡ro.s¡dados axt.anto.as drñ las qu6

ñanieñeD @nven¡os.lo capac¡lación

Se ev¡ct hcidn et cñnog.aña d6 capac¡tac¡ón según 6t ¡nlorñe dé sec.ebn¿, N
Cuñpla Pa.ciatñe1te ostán declaÉd.s la'téñáticas g@ Espordán ¿ 16 Esuttaclos do la évaluéc¡ón Anexo 86: toloÍr,e de Secatati¿ Ac¿déñic¿

deldesenryño docente.

Anexo 129: Catonctario de posg.a.tos.
Anexo 90: Modolo <lo loñubno do do*uanto
Pañ drcos do Fsgado.
Gu¡a da p@gunlas para:
Entreista con ol Rector.
Entrevista con b Dnocción aclniniskatíva.

órv
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William Richardson N' 546 - Asunción - Paraguay lnforme F¡nal 3 +595 21 3286082 E-ma¡l: pres¡dencia@aneaes.gov.py

Cr¡t€r¡o 3.2.3 Cumplim¡ento Argumentac¡ones Medios de Ver¡f¡cación

%rr\y



f. Se evidenc¡a sat¡sfacción ds los docentes con
los procesos de formac¡ón continua
implomentados.

Seg¡in ot ¡oloño .t6 td Sic€ta¡ia e ovdenc¡¿ la satislacción dé los d&ontes
Cuñple Totalñénté co¡1los p.océsos tlé loÍnéc¡ón contñua tupléneñta.los. ño éristen canantados

negatiws de los docontos.

Anero a6: hto¡ñé de Seqébn¿ Acadéñ¡ca.
Gui¿ de plág]tntas par¿:
En¡ñv¡slt ún hs .lo.dnt.s
Entñvistd con dl Coñité dé Autoévaluación.

a.Los mecanismos de orientac¡ón académica a
estudianles están clarameñte eslablecidos.

Sé obseNa que 6n la c¿íeta elo Ps¡cologia de la UCMA bs ñecan¡sños da
Cuñple lotalnenle oienlac¡ón acadéñ¡ca a esludia¡los oslán clar.monlo eslablecidos paÉ los

estudiantos

En ta ca@n de Ps¡cotog¡a .to ta UCMB las áctividael,s de orientación
acadéñica se áttcuént,an N€v¡srá§ e., ái me¿¿¡,,'§.¡o, /ás ¡r,§rn¿§ esrá¡r
planifrcddds y espécrfrcgdas eñ et c¿lend¿.io ¿cadéñico.

Anexo 16: Rogla@nto Generut.

Reg I a ne nt o de P a sa nt I as
Bora.to!.let Ptan de Desaroto do ta caññ

Agenc¡a Nac¡onal de Evaluac¡ón y Acred¡tación de la Educac¡ón Super¡or ANEAES

b. Lás act¡v¡dades de orientacióñ académica
prev¡stas en el mecanismo están planif¡cádas

Anexo 16: Reglananto generat.
Anexo 10: Calendano Acadén¡co.
Cu¡a de pregúlas paÉ:
Entrovista coñ los estudiantes.
E n I rci st a s con cloce nle s
Ent aris¡a con ta D¡rccton cle Canita.

L¿s acuvidades de onenbcióa acadén¡ca de la cane.a de pscotq¡a de ta
UCMA que h.tean ptao¡ñcadas ss íñptoño an sagno b ostabtoc¡tto y se
ev¡rlenc¡a en los docuñe¡¡os

Andto 10: Calanddio Acddáñt@.
Gu¡a d6 ptÉguñlds pañ:
E nlrev¡stas.oñ E slu.!¡anles.
EntBv¡sla 6n la Di6clotá dé lá Ceññ

Se orLlohc¡o que la ca¡rora de PsEolq¡¿ dé la UCrtB pñsonla acl¡vKladas cle
orientec¡óh ocadéñ¡ú con oñlqua ¡nclus¡vo. ¡espond¡ad.to a las ñdc.s¡rtaclas

GulE de prcguntas paa:
E lrev,slás con /os docenles
Entrpv,sr¿ cor /os /e§po¡§€b¡es do¡ Conlé do

Anexo 36: lnlome de percepaón do doconlos y

Valoración Cual¡tativa Valorac¡ón Cuantital¡va asoc¡ada
N¡vel de cumpl¡m¡énto

delCriterio
SATISFACTORIO

Juic¡o Valorativo del
Cr¡terio de los docenlos: en ftlÉción d leñas do educación ¡nclu*a os lncip¡onte.

4

Pertinencia y
eficacla de los

Mecanismos de
Orientac¡ón

Académ¡ca a la
poblac¡ón estudiantil

c- Las aclividades de orientación académica
planilicadas se implementan según lo establecido.

d. Las act¡v¡dadés dé orientac¡ón académ¡ca
previstas son inclusivas y responden a las
neces¡dades de los estudiántes.

Will¡am Richardson N" 546 - Asunción - Paraguay lnforme Final +595 2'f 3286082 E-ma¡l: pres¡dencia@aneaes.gov.py
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6. Los resultados de las act¡vidad6s de orientación
académica permiten el logro de los aprend¡zajes.

Añéto 16 Regtgñento Gene.et. Anexo 91 :
Uodalo ele plen¡b .re segujn¡e¡to
Ansxo l0: Catonddrio A@dán¡@.
Gu¡á dé ptéguntas parc:
Eñtrcvistas con los Docentes.
E¿,¡revi§t¿s cor /os €s¡ud¡aD¡es
Entev¡ste con tos C@rd¡nadorcs de P.ácticd

So obseNd eñ ta @ññ de Ps¡cotcgb de la UCMB que ios /Es{r[ados de /¿s
Cuñpte Totátñénte éct¡vklades dé oriontación acedénica peñfon et toq.o do tos aprenet¡zajes

sogú¿ /as ávidárc,as pr€serladas.

N¡vel de cumplimiento
del Crlter¡o

Ju¡c¡o Valoratlvo del
Cr¡ter¡o

Valorac¡ón Cualitativa Valorac¡ón Cuant¡tativa asociada

PLENO

plan ¡caclas, y se ¡ñptoñontan segun lo establecido- Se aprecian ya actv¡.lades rolac¡onas at enroque de educa.tón nctustua dunq@ do ¡nanerc tncip¡ente.

5

a. La cárera cuenta con programas de apoyo
económ¡co (becás y descuentos) para los
estudiantes.

b. Los programas de apoyo económ¡co se aplican
sistemáticameñte.

Anexo 92. Ptocod¡n¡onto de becas. Entevista
con ta Dkoctorc Adñ¡nis¡al¡va
Guta .to p'9guitas paÉ:
Enlñvis1,s @n clocéñles
Entrev¡stas con el R6ctot.
Enlrevistas coñ /os €sludÉnlas.
Enlevtsb con elresponsable d6 B¡eneslat

d. Los programas de atención a la salud de los
estud¡antes se apl¡can efectivamente.

La un¡w¡s¡dad y la @re@ dé Ps¡@logle de ¡a UCMB @eóle con p¡ogrcñas do
becas y desc@ñtos poto los ostu.¡iahl.s y .stáñ Églañoñla.las

anexo 92: P.ocedtniento cle becás.
Gu¡a de Prcguñtas Pañ:

Le un¡varc¡ctad UCMB olaq¿ b6css ¿ sus ástudsrlas / eso se pudo constal Eñt¡ov¡s¡as con do@ntes
So avidúc¡d q!6 los progra,¡.,as de apoyo econón¡co, éstén rcglar],entadas y se Ent.evislas con él Réctot.
aphcsñ eféchla y s¡stenátbañenté según el presupu€sto. Entrcvsla con elrcsponsable de B¡enostat

Eslud¡annl
Enlrewslas con,elerchles edn¡n¡sl.8livos.

La catuñ de Psicológla de le UCMB cuente con prcgrañas clo atención a la
satud clo los éstudiántas y apl¡ca ¡ned¡d1s de biúegundad con padcediemnlos
.te prcvenc¡ón ante el COVIO - 19, ¿st cono tanb¡éh tos esfud¡arlos so,
aton<!¡dos ed el hospilel de la uniteBidácl en céso de ñaces¡dad y/o p.tuercs

Aoero 7: Pblocolo dé prevoictón d1le el
COVID-I9. Conta¡o de inscdpción del

Gula da p¡oguntas PaE:
Eñte!¡stas con él Rectot
Eñtev¡sl8 coñ el lesrynsaUe de Bienestat

Gula de prcguntas para:
Se ericlonaa que on to caio.a .te psicotogta er¡steñ progmm¿s dé ¿ténción a ta Entev¡stas con et Réclot. Conlnlo oslu.!¡adn
s€,ud do ¡os €sludierl€s y so aplic.n ofoclvatuDto- So @ns,¡t¿ la er¡stoncla ele Entrerisla coh ot ',spoñsabte de aie¡estat
la alohc¡rJn de Apo pnñeas au¡liN ñ lE enpres EBSA Eslud¡añtíl

c. La carrera cuenta con programas de atención a
la salud de los estudiantes y aplica medidas de
bioseguridad.

Pert¡nenc¡a y
Añexo 93: Convenio con la eDpñsá EASÁ.

..:

ES.
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ef¡cac¡a de l;s
Mecanismos de

Apoyo a la poblaclón
ostudiant¡l

o. Los prograñas de apoyo económico y de
alención a la salud de los éstudiantes se
encuentrañ dlundidos en formatos acce§¡bles

f. La carrera cuenta con mecanismos de apoyo a
esludiantes para las actividades exkacurriculares
(deportivas, artisticas y cullúrales).

g. Los mecanismos de apoyo a ostudiantes para
las act¡v¡dades extracurriculares (deport¡vas,
artlsticas y culturales) se aplican
sistemáticamente.

h. La carrera cuentá con conven¡os para la
movilidad estudiant¡l nacional o internacional que
s€ aplican sistemálicamente.

¡. La car€ra prevé mecanismos qu€ coadyúvan a
eliminar las bar@ras flsicas y actitudinales que
impide¡ la inclusión ofectiva de estud¡antes con
discapacidad.

Valorac¡ón Cualltat¡va

SATISFACTORIO

Cuta de péguntas para:
So evidenc¡an en las docunsntdc¡on,s los prcgrañas da dpoyo ec@óni@ y de Eñl¡ev¡slas @n el Reclor
at nc¡ón a la §lud de 16 ostudiaalés, no así en la dilusión dé lonnalos Eñ¡re!¡sla coh el rcspon§ble .le B¡erestat
,cc€6,1r¿s. Eslud¡ahl¡|.

Añoxo 93: Con@nb @n ta.npresa EBSA.

So ovidoncla que la caro.a cuonto con ñ¡ven¡os paÉ ld ñov¡l¡.lad estud¡ant¡l
¡ñteñaclonal, no asl la l¡sla de los bonellcla.¡os @n la Movildad Eslud¡an¡ll

Anéxo : Coñvenio de ñoitidad

la Dnecbra Acadén¡ca
Ennav¡sla con e¡ Reclot

Se evidencia que catu@ d@ Psi.ologla .le la UCMS, cuenla con necan¡snos dé Proyeclo Esl.atégl@. Eñtovistd al Roctot.
Quñple folalñent, apoyo a éslud¡anlas pa.a las acl¡idades enrccunicularcs depolivas, ad¡stices y Entrcv¡stas a es¡ud¡añtes.

cul¡uáles An.xo 16: Roglanonto Gdneral

En l€ carc.a se obseNan que los ño@ nos do apoyo a €slud¡anlás s6
aplicon efe.üvañsnte pa.a las ,cl¡vidados enracuriculaBs d6po.1¡vas, ¿¡1ls16as
y cúl¡utdlos y l¡6odh el alcañ@ dd apltcactóñ según inleés.

Anexo 16: Rég|ánehto Genenl
Gula dé praguntas parc:
En¡rcv¡sta con el Rec¡ot.

Cuñplo Parcialñonte

CuÍ'ple Parciatnente

56 ov¡donc¡¿ q@ la.añ.a prcvé ñecan¡sntos que colobomn a la inclústóñ
eléctiva cle eslud¡anles con d¡scapac¡dad, .lesde ]d dcúb¡lidad.

Valorac¡ón Cuanlilativa asoc¡ada

Anexo't 6- Reglamsnlo Gon66l
Anoxo 60: tnfo¡tt1o témi@ dé inlraesttucturÉ
Gula de Obsevac¡ón pára Vsita in situ a la
UCMB.
Gu¡a do Neqntas para:
Entudv¡slás con el Roctor.

Nlv.l de cumpl¡mlonto
dol Cr¡terio

Ju¡c¡o Valo.ativo dol
Critor¡o

4
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a. Los mecanismos y/o proced¡mientos de
selección, evaluación y promoción del personal
administrativo y de apoyo están formalmente
definidos.

b. Los mecanismos y/o procedimientos de
selección, evaluación y promoc¡ón del personal
admiñislrativo y de apoyo están disponibles para
su consulta.

Eficacia e integrldad
en los procesos de

selecc¡ón,
evaluación y

Promoción del
Personal

Adm¡nlstrat¡vo y de
Apoyo

c. Los mecañismos y/o procedimientos de
se¡eccrón, evaluación y promoción del personal

d. Se cuenta con un Plan de carrera para el
personal administrativo y de apoyo.

N¡veldo cumplim¡oñto
del Cr¡terlo

Ju¡c¡o Valorativo del
Cr¡t€rio

Se eidoñc¡a quo tos ñecanisños y/o p.ocod¡mténtos <to sete@¡ón. evatuacnbn y Anoxo 95: Procédtn¡ento de setecc¡ón del
pmñoción del p..soÉl achniñistÉl¡w y .lo apoP están loinEhnenle elefñ¡dos, personal de ¡e UCMB Anero 96' Foñulaio d.
ya qu. se obseva un ¡nsltutunto que Ml¡éhe los Ptocidiñlar¡o§ ds so,acc¡t Ev,luacio.l do Do*ñpéño d6¡ Páenal Gu¡a
del Perconal en la UCMB, a.lemás so obseva ot Foñltano dé Evatuact,n de de pteguntas pa.a: Enkév¡sta
Desempeño del Pe¡sonat . con la Dkecto.a Adñinis¡ratira.

Sá @nsl¿tá que los docuñe1los @fereDtes a los mñan¡smos y/o
Cuñpte fotalñonte pr@diñ¡éntos de sotecc¡ón, évaluación y pñnoción det pottunat ddñ¡¡istatín

y de ¿poyo estén disponibles p¿ra los ¡nlarásados.

Sé d¡spone de uñ Plañ de canerc parc el persondl adñtn¡stral¡vo y do apoyo
según la neces¡dad do la caÍe.a y d6 ta Un¡vdts¡dad.

Gu¡a de preguntas pa.a
Entrcv¡s¡as a los luncioneños.lel Area

Entrevlsla .on ol Reclor.
Anerc 95: Pro.ochñ¡eñlo de sel@c¡óo det

Anoxo t6: Reghnonto Goneral. Anexo 96
Fofl n ul a rio d e Ev ¿l u ación.
Gúla de preguntos Parc
Entrevistes ¿ tos tunciondhos del A@a

Entrctlsta con el Recto..
A¡exo 95: P,oc.<¡iñiénlo .lé sl.cc¡óñ .Ll

Anexo16: Reglañ.ob e.n r¿1.

Gu@ do p6gúntas pañ:
Entñv¡stÉs á los lúcktñedós del Añá

En¡.'v¡sta con ol Réclo..
Anéxo 97: CurtÉulura clel personal

administrativo son aplicados de acuerdo a lo
establecido en las normativas.

Sa obsova quo los necan¡snos y/o procod¡n¡ontos de selocc¡ón, evatuación y
promoctón det pe.sonat adñ¡ntst¡altvo en ta carreñ de psicologla de la UCMB,
so, €p¿'c¿dos sogÚn /as ,omr,iv¿s

e- EI Plan de carrera del personal admrniskativo y
de apoyo es implementado sistemáticamente.

Sé év¡denc¡€ que el Plan de canera del perconat .dnin¡stBttvo y do apoyo es
inpleñentado sister,álicamente c,n evaluación pdñ .1¡ngñso, y una vaz quo
el pérsonal es conlnbeto ya.ñnsatua et enptao.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va Válorác¡óñ Cuent¡laliva asociada

PLENO

Los procedtm@nlÑ dé dé §leccón, evaluac'ón y ptonoaón del perconal adñ¡nislrati!ó y dé apoyo éstán lomalñent. y ditunddos. Los nBnos son apl¡cados s¡steñátGamenle segun las nofinal¡vas

YAc

5
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Anexo 16: Reglañento Generat. Ahexo Í.st

Autd .lo p.égútas pára.
Entñv/Atás e tos tunc!ú¿¡tós del Añe

Ennav¡slo con el Reclot
Anexo 96: Fomut€.io evetuecióo .lo dasenpéño
clel poÉonaladr,in¡slmüw y d. dpoyo
Aoexo 97: Anncutuñ det po6ondt

EhtÉvista con los colaboñrlol,És d€ Ráculsos

lnforme Final 35
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a. El personal administrat¡vo y de apoyo cuenta
coñ fornación acorde a las neces¡dades d6 las
aclividades que realiza.

e. S€ ev¡denc¡a sat¡sfacc¡ón do la comunidad
académicá acerca del desempeño del personal
adrninistrativo y de apoyo.

Se ev¡dencia quo sl pe§onal d.lñ¡n¡sLal¡w y d. apoyo cuanta @n lomac¡ón
a¿o.do á lás ¡¡6@sdados s69t1h los resuhados.lel ¡nsttu@nto ele evaluacbn
para las acliviclados quo déberiÉ @alDat séqún sus tunc¡ones.

Anexo 97: Cuniculurn dol peÉona¡

Gula dé p¡eg@tas pdñ
Enlrev¡slas con la Dnedora Adm¡niskaliva.
E¡tttov¡sta con los luñc¡onanos.
Anexo 98: Fonnular¡o de coitQt¿ctón

Anexo 99: C¿ledario de capacn¿c¡ones pata el
perconat aÜninisreüw y .le apoyo.
Guta da wguntas p¿ta:
Enlrcvi s!. con los a.lnin¡slalivos.

En la camrc cle P§cologla de la UCMB, so veril¡ca quo los ptog.añas de
capac¡lac¡ón del perconal arlñin¡stativo y de apoyo so tñpleñen¡an de acuerdo
a/ás rc.osidádes prcso¡la das en la Canorc,las mÉñas cslán calendarizadas
pa@ sor tñplamonladas.

Anero 99: Catenelario de capactac¡ohes pa.a el
pa¡sonat aeln¡n¡*aüw y cto apoyo.
Guia d. ptegunlas @o:
Enlñvisla cú los a.lninistñtwos.
Eh¡rév¡s¡a con al Roclot.
Entrcv¡sta coñ élrésponsable de Biénestar

Ef¡cacia y
pert¡nencia de la

Formaclón y
Desempeño del

personal
admin¡strativo y de

apoyo

Se eidenc¡a que la dodicac¡ón hoano dal perconal adñinislrclivo
adécudda d tas nicas¡dados de ld @rerd do Ps¡cotogta.

La satislacción .!e la coñmktacl aca.léñica.!a la caíea de psicolqla €cerca
dol.tosompoño del porsonel a.hn¡n¡sttativo y .le apoyo, so ov¡dencia sagN,¡ et
¡ñloño.to Wrcepctón.

Añexo 16 lnlmo de pércepción-
Guía de Neguntas par¿:
E¿lrBv¡sla co, os¡rrd¡a¡los.
En¡.ovlst a con.locentes
Eilrev¡sta con la D¡frclora de carrera.

At oto 100' Coñtnto do trcbalo det po.sonat
a.lñin¡sLal¡vo.

. GlB da üoouitas Da.a
v oa dpovo es 

En¡@vÉ;a cóñ b D;c.orc Acadenq
En¡/etista con .l Roctor.
Et ltsrista con los eslucliañtos
Enl@v¡sla @n los docenles

Valoraclón Cual¡tal¡va Valorac¡ón Cuanlital¡va asociada
N¡vel de cumpl¡miento

del Cr¡ter¡o
PLENO

Juicio Valoratlvo d€l
Cr¡t6rio

Fortalezas Debilidades

5
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Ind¡cadores Cumpllm¡enlo Argum€ntacionesCriler¡o 3.4.2

b. La carrera cuenta con planes o programas de
pedoccionam¡ento del personal administrativo y de Cuñple fotatrr,onte

apoyo.

Se const€ta que la car/eB cuenta cnn ptq@m¿s de capaütacnn clel pe,sonat
a.lñ¡n¡staliw y de apoto.

Med¡os do verificec¡ón

c. Los planes o programas de perfeccionamiento
dol personal administralivo y de apoyo se
implemeñlan sistemáticaménte.

d. La dedicación horaria del personal
admin¡strativo y de apoyo es suficieñte para las
necesidades de la carera.

DIMENSIÓN 3. PERSOT{AS

Fortalezas y Dobil¡dades en la D¡mons¡ón
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ctn ol poñl roquo¡irlo an ál cáso do u, solo cr.§ro p¿ra rodos ,o3 ¿árlos d,iBc¿¡-yos.

Sé evlclanc¡an que los resutados.k ta s6toc.ión, ovaiuoc¡óh y phnocirn det deseñNño d¡rcctivo son ut¡ltzados pan la
ne¡ora de ta gestión en un solo caso Los prcced¡mientos do setecc¡ón. eratuación y prcñoción na se oncuentran dtfund¡dos.

So ovidoñda qua to dod¡cacnón horana do los dircctiros satstacen las nocostcl¿des do ta canéñ

Se oodonala que to ost,a¡6g¡a clo comunicaci'n ¡ntema edopt¿cla pot los dnectiws és elec¡iva para el logto dé los
oble vos do ld caro..

El procaso de @nclus¡ón dét Docunento del Moelelo de Educacitn inclu§va y la elabomc¡ón clel rcglanento clo Educación
lnctuslva se enctentñn pendlontos

Se evktenc¡a q@ ta @nducta de /os dr€cl,los se a/usla /os üinc¡p¡os estauecidos en et cód¡go do él¡ca
La caiea dé Psicologla da la UCMB no cuon¡a con prcced¡ñ¡ontos de setección, y evatuación ctet perconal docento, clarañeote

La toña .lé dec¡s¡ones pañ et togto do tos oqewos de ta ce.aG se bosa sh cntados acedéñicos Los prccedin¡entos de setección y eva¡uadón de¡ po.sohat d.*onta ño se encuanlmn dlun.t¡dos

En lÉ Canarc .to psicotogta do ta UCMB, so sv¡denc¡a ds ta satisfacc¡ón de los m¡enbrcs de la conun¡da.l aca.lém¡ca
Écerc¿ da la gast¡ón <t sus cti¡ect¡vos, fonb¡én se e$denc¡a conprcm¡so .tel pemn.t dned¡vo paa et logto .te los
obhtivos .le la caÍen

Los rcsu¡lados de la evaluaclóñ d@ento oo se utlll2an pañ prcpoñot ñéjo.as pañ la acl¡vidad .!e6nt6 dé naneñ sisléntél¡ca

El Plañ da catorc doi po.sonal docente ño es ovt.lenctado.

Se ev¡denc¡an capectac¡oños p€¡o ro brsrdas €¡ /os ¡Bsuttados.le ta evatuacón doconlo

S. evidenc¡a que los prog.añEs do ptoñoc¡ón doconto contompla la ñovildad Dacional o ¡ntoñacioñel do los ñ¡sños

Se ovidonda que tos.locontes cuéntan con la toinac¡ón ¿cactéñicá coheránte con tá ¿slgnetu.¿ qué ensoñan-

Se o¡sérvá guo ros doc€n¡os cusnlan con ta toñación podegógica requerlde pa'a ]a enseñanza unlveBllaña.

Se evklenci¿ qué la canafá c!énta.on plaies de capacitoclln y portoccionañ¡snto cloconto on ta caÍorc on coñlono do

La caroÁ rcatio capac¡tacbnes y petlécclon¿niento doeente sob¡e nedlos tecnológicns on elcontexto de pandeñ¡a

Se evldencla sátislacclón de los cloceñles de ta carcra eh tos p.ocesos de toñachrn conl¡nua ¡mp;te,r],entaclos

Los mec¿h¡smos de orionld.lón acadíñlca a eslúrl¡aotos osté, crara-oDlo oslrD/€cdos

Las actvidades.le otientac¡ón acacléñica pavistas en él ñac¿nisino éstáñ planificátl¿s

Las aclividades de oieñt€c¡ón ¿cadéñba planifrcadas so inpleméntan sogún lo esl¿bleclclo.

Los,osútados de ¡¿s activ¡.lados clo o¡iéntacíón acadAnba panitéo el logto dé ros aponüz€jes

La cadar. cuoota con p¡ogam¿s dé ¿poyo econünico (becas y déscuéntos) para los estud¡¿ates-

Los Nogmñas de apoyo eco¡1óm¡co se ÉOlican sisle¡ñáticañento

La cañh cusnta can pftEr€ñas d6 atanción a la sEtud dé los estudiantes y ¿plica ñed¡das de b¡osegu.irtac!.

La cañ.d Mnta con macan¡sl,,os cle apoyo a estucliantés parc las activ¡dados extracurncubrcs-

Los .t1éca'isnos da apoyo a estudiantos para las actividaeles étuacuÍiculares se aplican s¡stel',áticañanta-

Los ñecanbños y/o pacedim¡onlos do sol*cióñ, evalu1c¡ón y pro¡noclón dél poÉonal adñkllñtiw y cle apoyo están
foñatñ.nle deñn¡clos-

Los p.ocesos cle .votuac¡ón det ps,son.l docento contéñplan de ñáñéra l¡mít¿da l¿ op¡nih de los éstud¡antes eo encuestes dé
opinióñ, no contándose coñ ¡islrumntos de evaluacón ¡nst¡lrc¡ondl.

No todos los docsntes de le cEÍeB cuahtan coñ foñac¡ón de postwcro an su trca do ospeciatidad.

En ta canon ü Ps¡colog¡a de ta UCMB no e eidonc¡a .oha.oocia an todÉs las áctivirlades (doconcia, invésti,ación y artonsión)
y lá loñacnóñ de l@ do¿ente..

No ex¡sten ewencias de la c1pacfiac¡óh de tos docentes en teñas ,etac¡onados o ta ioctus¡tJn y d¡scapacidad.

La caÍerc prevé ¿pop a los clocentos para ol pelocciotlam¡onto prohsbnal de bs nisnos con doscudñtos én posgrados cle la
UCMB, poro no p€ts cutsos nac¡onobs e ¡ntoñac¡onáles.

Los p!¿nos clo capacte¡ón no 6bdl¿o leñálicas que Éspondeo a los rcsu¡lados do ¡a évaluacrS¡1 dol doseñpéño docedlo

Las activiclsr/€s dé otiéntaci,n ¿cadénicá p€Ústas son inclu§ives y ¡esponden a las n cesiclacles.le los ostudiant s ,¡ dos casos
aspoclfrcú, no esl en 9ené61.

Los prograñ¿s dé apoyo ecotlón¡co y dé atenc¡ón € la s¿tud de los estu.l¡anlos no se encuontan .lttuhd¡.los da.anonto

Los dcEentes no coontaa coa ptúucc,ión ¡nt tectuat denrada da bs ptoyoctos rle ihwstigac¡ón clasde ta caÍo.a do Pstcotogia .lo
l¿ UCMA.

La careÉ cue.la con coñvénios pa6la ñovíNad oslud¡¿ntil nacional o ¡ntoñacjonal, que no q@ so apl¡can s¡s¡ñál¡crrnanlé.

v.c¡ó0

€s
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Los ñecan¡sños y/o p.oce.t¡ñ¡añtos de seleccitn, evatuación y Nonrtcl(ón .rd pa.sonat aclnih¡stalito y .le apoyo eslán
.lis@n¡btes paÉ s! @nstta

Los mecoñ¡sñG y/o p@dn¡enlos de sel*ión, ovaluación y p@oción dél peÉonal achninistÉliw en aplicados do
ocúordo a lo eslabtec¡do en hes ñmat¡las

So cuonb con un Ptan de cane¡a para el persnal 1dninslralito y de apoyo

El Í4an .!e carere del personal adñ¡ñislrat¡vo y de epoyo es iñplemeñlado s¡sleñé¡icañebte

El peÉ@al odñiñ¡slrel¡vo y de apoyo c@nla con lomación ecodo a las nocas¡.lados do las ac¡tv¡dedes qus rsol¡2e

LE c¿Íera cuenta con ptanes o pmgQños de poiocc¡onañ¡onlo dat parconat actñ¡n¡st.at¡vo y de apoyo

Los pl¿nes o prcg,nñas de perlecc¡onañ¡enlo clot potsonat adn¡nisl.alivo y de opoyo se ¡ñpteñontan s¡sloñ,ticañenle

La de.l¡cac!ón hoñtu dol pe.wal adñ¡ñ¡sl.al¡w y clo apotb as sufEiénle paÉ las necesdades de la cadoQ

Se er¡clooc¡a s.!§fdccióh de la cornunklad .cadéñ¡ca dcé.¿á dél désérnqño dé| peBoñal adñinisl.alito y de apoyo

Recomendaciones de Meiora

1-Asegurdr los procecliñientos de selécción y evaluac¡ón clel petsonal docenle y realizado sisteñálcamente

2-lnslalar la mov¡lidad estudiant¡l como proceso ¡nstüuc¡onal-

3-Mejorat el segulmienlo de evaluación a los docentes para su ¡ncoryorac¡ón en los planes de mehra edúcaliva

4- Garanltzar el enloque ¡nclusivo clenlro de las or¡enlac¡ones académicas.

, /layot clilucbn de Planes de apop f¡nanc¡eÍo para los eslud¡anles y PlarDs de Sarud
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Criterio 4.1.1 lnd¡cadores

Componénté 1. lnfraestructurá, Equipamientos e lnsumos

Cumplimlenfo Med¡o6 do Verif¡cac¡ón

DIMENSIóN 4. RECURSOS

Argumentacione6
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Pertinenc¡a y
adecuaclón de los

Espac¡os dest¡nados
a las Act¡vidades de

la carrera

a. Los espacios destinados a los drrectivos,
docentes, admin¡slrativos y de apoyo, 16únen las
condiciones sanitar¡as y de bioseguridad para
facilitar el desarrollo de las actividades.

b. Las salas de clases son apropiadas coñ
relac¡ón al nüñero de esh.¡diantes.

c. Las salas d€ clases cuentan con todos los
requeñmiéntos necesarios para el desanollo d6
las mismas.

e. Las instalaciones de las salas de informática
rncluyen espacios suficientes, debidamente
acondicionados.

f- Los laboralor¡os disponen de espacio suflcionts
pa¡a asegurar la realizac¡ón de las act¡vidades
prácticas requeridas en relacióñ a la cantidad de
estudiantes.

d. Las instalac¡ones de la b¡bl¡oteca ¡ncluyen
espacios debidameñte acond¡c¡onados, tanto para
el aceNo bibliográlico como para la leclura-

So p.éséñtan Bv¡dañc¡as de contar con espac¡os sulicientes pa.a el ac.M
bibl¡ográfico y luqarcs para pemanecot En rclac¡ón a la b¡bl¡oto.a t¡dual, se
dispone de un Liók pañ su dccee, eñ el Reglañento Gene¡al se cuenta con
lna nomat¡va o Regtañento que so apl¡c¿ al uso de la B¡blioteca Adenás sc
conslata .lurañle la vg¡la la d6ponib¡lidad de I equ¡pos ñlomélcos coñ acceso
e ¡nleñel, a disposición de ¡os usue.io§.

Sé evidenc¡a en los Planos arquitectónicos, el Registro de ObsoNac¡ón de dos
docontos y la is¡ta presenc¡at. toclos tos espac¡os dest¡nados a /os dis¡¡¡tos
pro¡agon¡'las de la conunidad sducal¡w rcüñoñ las cond¡cionos sdñ¡tadas y do
b¡osegudddd pa.a ldcil¡lat .l clesarolo de acliida.les. ¡nctuyenclo salas
prev¡stas paé ld ¡nclusión, sÉniterios serados, como tamó,én §añlános
equipÉdos con d¡spositivos para la ¡nclus¡ón.

Gula do Obsetuación clrecla en la vts¡la

Anaxo 101 : lotoñe de obsotuacióñ.
An.ro 31: Planos dtquleclóñi$ pEs€nlados

¿6s sr/ás d€ cráses y /a s¿/a de obsevacrtn de la Céna.¿ Gosott t¡eñe
dbpo¡ib¡tidad pan sñt o 30-35 potwas y d6 *uedo a ta cant'ctad do aluñnos At1éxo 31 : Planos arquitectónicos p/Esenledos
rBg,§Lados po. sr-esl¡B, 3 s apropiácta y suñc¡eht6, según Ptanos Obsénaclón dneda duÉnte la v¡sla p.esenaat
a.qút ctóoicos pÓs.ntddos y vis¡tá p.eséñcial.

S€gún /€s €rdsnc¡as proso¿ledas, ,as sá/as de c/ase cuoñtañ @ñ mobntatu
aprcp¡ado (mesas pae dos perconas y s¡ltas pam cada estudlanté, osc.ito,io y
s¡ a parc docetls) p,za..a ac.ltica, equipos i¡foñát¡cos (prcyactot ¡ntocus) e
¡luñ¡naciói, equ¡pos de cl¡rnál¡zacib¡, sensot de huñdcalo¡, rouler inlemo en
cada ctase pa,a ga.ad¡zar la señÉl de wifr. luz de eñe¡sancia So vorifica la
exis¡oncja de 6 salas .quipÉd¿s con la lecnologlÉ y persona¡ ele apoyo léchico,
para la ¡ealiza.ión.le clasos virluales elurcn¡e la panden¡a. Se locol¡zan
deleclorcs de hundcalot eñ ld pl4ntd dltd y on ld d.Dt6 bd)d. Expdndeelores de
egua on tos pas¡ os do ta planta ba¡a y de 16 planta a\a

Anexo 60: lnlorñe Técttico.le lnlneslruclua
Anexo 101 : lnÍoflno do obseNaci,n.
Guia de Obse.vaciót .l¡r.da dum1le 16 v¡sla

GLtd do Obsotu¿cióñ .|¡réct¿ dutáñté lÉ lts¡te

Anexo log ln6ntatio sla de ¡nloñálEa

Duranle la vis¡la p¡ssencd, se corobora que las salas de iñloñática cuentan
coñ bs @ndicioños osp.raclds y.sláñ .lobidañoñla equipadas, con las
únod¡dddés rcqu1¡¡das cono: 11 coÍtputadoras, una con sofwar€ SPSS,
todás cnn ¿onectivi.tád, .eftigarac¡ón, nob¡l¡arios y un Crcnogrcma de
agencla¡niénto para utili¿Écitn ele las conputadoras. As¡m¡smo. se rcg¡st¡a qw
sé disporen de d¡spos/¿vos parc ta accosibí|¡dad. pa.a tas porsonas podadons
dé d¡frcufiades lgcas y otos. tatos coño pasañanos, .oñpas parc s¡ttds de
ruod€s. óános sárádos p¿la rcspohder a tas perconas con dílicutddes da
d e sp I a z a ñ¡ e nlo e ú ón oño

Anoxo 31 : Planos A¡quitectónicos.
Anexo 60: lnlo ne ré@ico da tñfra.structu@.
Anexo I 01: tnfoño do obsoNación.
Anoxo 108: lnwntaño sdld de i¡foíiática.
Gula de ObseNación dí@cta duÉnte la visite

Guld do pBgunles para:
EntÉv¡sta cú él Eñcargaclt cle lnfonnática

La caÍerÉ cuenta cnn Cánara Gessel, que d¡spone de espacio suftc¡o¡to para
Éseaurar lá eal¡zactón de las ac¡¡viclades préc¡¡cas de los os,ud,¿¡tos. Eslá
equipada con nob¡l¡ario y equipos tociotógicos apmp¡ddos a /ás ñácá§dádás
(ñ¡ctótokos, céñaas. panta agiganta). Sa voifica la oxistoncia de un
Ptotocoto para paúic¡pat en uáctbas en CáñaB de Cesell. Se Éfiorc 9ué la
social¡racióñ del palocolo sB háce é¡ lotñá particular con cada astud¡anto que

Anoxo 92: tnlomé Técni@ de lnt aestructun.
Anaxo 101: lnloina dé obseNación.
Anexo 109: lnvenbno Cáñerc Gassel.
Guta de praguntas parc:
E rrÉvls¡á con ogresados, docañles,
Coodnadot de púcüca Cuñica
Entev¡sta coñ ol Coot.l¡Dador dd Práct¡ca del

Gu¡a de OhseNac¡ón dntb duranlo la ws¡la

v
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g. Los sspacios destinados a la carrera cumpl€n
con las normas de accesibilidad.

Po. los espacios disponibil¡zados en los plar,os edilic¡os, y espectalÍtents
w.¡fEddos 6. la is a pÉs6nc¡al, se 6t¡d6Dc¡a qu. los.spdc¡os <16 la cam.d
wsoitdn una lñfráéstructu.a que cuéñtá con lés rnedidas dé Éc.Ésibilidad:
pan las perconas ponadons cle dificufiaebs fls¡cas y otras, lalos cono
pa§a/ranos esca/e.as con posabrazos, ranpas parc s¡ttas de ruedas,
asconsorcs parc el sogunclo p¡so, y sanil,nos soxados e inclrs¡ws: paa
respondor á las nécés¡dádes de peBonds portadoñs de difrcukÉdes de
de spl az dmié ato autóno@

Andro 31 : Plaños Arqulaclón¡cos
Anaxo 60: htoñe fé@¡@ de 1ñfñestructu6.
Anéxo 101: lnlorne de obseNac¡ón
Guta de prcguntas parc
Entñvisb con estud¡antes docen¡os
Gula dc Obetuac¡ón drccla durcnte la isna

Se verincg que hey atgunos espectos de esparctntento con bancos y mesas de
ñacle.a, coñpadidos con eslud¡¿nles de otas caiercs fañb¡én se ob§otua la
Oñcina de g¡eneslat Estu.lántily Cape anía. quo cuonla con únd sata pequeña.
equipacla con nsunos y nobil¡ano apropado Wm ta lunc¡óh de
acompañañiento Ps¡co4sp¡rlual que ofrccen a .s¡udtant.s. d@ent6s y
tunc¡onanos cte la UCMB. En ¡¡bños ¡écn¡cos de ta Socrcta.ia Académ¡ca so
wiñca que cuando su¡gen necasidados do carácto. déportieds, lúdicas y ot.os
ewntos, se pretlé ol 1lquile¡ de locelés ap¡opiaclos paÉ tales actít/idacles.
Se.€garrán da,os ¡espocfo a prcyéctos y ptéEupuesto para actividacles

Aneto 111 lnfome do Bienest¿r Edudianttt.
Ansxo 110 tnto.mo.le la Admin¡s@ción.
Cu¡a da yoguntas pa€:
Eñtrcv¡sla con dneüvos da la caíorc y de la
UCMB,
GuÍ6 do ObsaNación d¡ñcla duñnle ]a vlska

h. Los espac¡os destinados a la recreación y
actividades extracurriculares reúnen las
condic¡ones para los cuales fueron prev¡§tos.

i. Los planes y/o proyectos de conservación,
expansión, y mejoras se implementan segúñ
n6c€sidad.

Váloraclón Cualltatlv¿

SATISFACTORIO

Cuñplo Parcialnente

La unieersldad ¡lané un o{,asupuésto gonélal dondo sa vlsu¿llzan las inwrsiones Entñvlsta cañ d¡ractlos da la cañra y do lé
a *r rcol¡zade en la catan Eñ ta visilo qeseñciet se ob§op¿, /¿s D¿gu€las UCMA
cle tos oU.s poyecl€<las para &s edi,lc¡os d3 rr ¡r¿¡v€¡sdád, ár¿E ,os curlrs Guta de Obs€ñactón d¡¡edo du.rnte ta v¡sla
ostá, óioq.rrs rd,/,oos drst r ados a ta caÍira. p€soocial

I

N¡velde cumpl¡mlento
del Criter¡o

Juic¡o Valorat¡vo del
Criter¡o

Valoraclón Cuanlltatlva a6oclada

4

¡',¡sma sala de obseruEciones

a. Los equipos e insúmos del ¡aboratorio están
disponibles oportunamente.

Se pñsenlan evidenc¡as q@ la Céñara Gesel cuenlo @n et egu¡pan¡ealo
infmét¡@ y,l1obl¡á.b nacese¡ios pañ su runcionadaoto y según ve¡iñcación
on lá vr'§ná i¡r §t¿. rodos ks equipos e insuños declandos en el inventa¡io dé la
CáñE.a Gésel se encuentan disponibles para su uso.

Anéxo 111: lnwntano Cénañ Gesell.
Anoxo 115: lnlomé dé p.ácti¿as en la Cánera

Guia do ObseNacinñ d¡ocla duante la v¡sna

Gu¡a de p.eWntas pam:
E LÉv,sl, cor sstudr¿¡tes
Enlov¡sla @¡ doconles
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b. El uso de los recursos disponibles en los
laboratoíos se encuentra debidamente
regiskados-

So evicloncia la oxistonc¡a do loñulados pa¡a el ñonilo@a dé lá asisténciÉ y
evalua.ión de las púctbds eñ ld Cáña.a Gose , como tamb¡én instruñentos
para resiskar las solicitudes de conpra y uso dé ñateñalas ,€sp€c¡iva¡rsr¡te
Tod o de b¡ d a n e nte re g i st. a d o.
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Anero 111: lnvenéno Cánañ Gesel.
A.ero 115: lnloñe de péc¡cas en ta Cánam

An.xo 116: Evdluac¡ón c!é ptécicds da
Psicología Clinica (Cánara Geséll).
Anoro 117: Práctica contrcldo as¡stonc¡a.
P.otocalo de Uso do la Cáñarc Gesell
(oatregddo dúrcnte la v¡sita in s¡tu)
euta de preguntas paru:
Entrcv¡ sl a con $tudi anle s.
Entrevi sl a con clocantes.
E¡trcv¡s¡a con el Cood¡nadot de Pñctica

c La adqu¡sición y actualizacióñ de los
equipamientos de laboralorio se realizan
sisl€máticamente.

Anoto 114: lnwntado Cánam Gosatt.
Obsevac¡nn diecla clu.añle la v¡s¡la pñsaDBj
An6xo 118: Control Presupuestario
Gula dé proguntas pa.a.
Ennev¡sta con elcc,ord¡ñadot de Préctica

DuQnle le ,sÍe presenc¡al s. ve¡ifica 1o ..po¡lado on ol lDlotuo fácn@ do
Bibt¡otoá / Dpto. lnfffiáti@. L. UCBM t¡6n. acce@ a bibliotécas vilualés, y
convéñio§ quo arñplian él accoso a lédca da inlonnación dé los nienbros de la
coñuni.lad eclucátiva, tátos coño el Po¡t¿l clcco en c@peñctÓn con
COIVÁCYI S€ cor¡staúa que ta UCAM se onc@nta con o cohla coopo.anlo da
16 B¡bl¡olé@ V¡tlual en Sdlu<l y eslá s!s.¡,|á a ,a RorSla de Salud Públ¡cá del
Paraguay ANALES de la F¿cul¿d cle C¡encias Méd¡cas y Revista
lbeñaner¡cana de ta Eclucación D¡g¡ta|(R|ED)

d. El acceso de los esludiantes y docentes a redes
de informac¡ón está garant¡zado.

e. El acervo b¡bl¡ográfico d¡sponible responde a las
necesidades de la careia.

Cumgle Parc¡alñento

Entrev¡sla a la b¡bl¡ol€@na y su Aux¡har.
Gula da Obsoryacióñ cli.ecta y revisión de ¡as
redes da ¡nloÍnac¡ón en la b¡bl¡oteca dunnto ta

Anéxo 1l9 lñ¡o¡n e Técn¡co de Bnü'oteca/Dpto

Ef¡cacia y eficienc¡a
en el uso de los

Recursos
Disponibles para la
¡mplementac¡ón del
Proyecto Académico

Gu¡d do Ptoguñtas Pah:
Enttue¡sta a la b¡bl¡olecana y sú Aúr ¡ar.

ObseNacón dneda y rews¡ón natenatos en la
b¡btote.a duranle la Vs¡la in s¡lu

Anero 119: lnlonne fécnico de B¡blioteca/Dpto.

J)
r>

!!cióÍ

6s. ro\r
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Sé 1videnc¡Éñ en lñ!éntÉrio de n,¡elales qué eslán accesibtes fácilnenle y
cuñplen con algunas de las nece§¡dades de la carror.. So ,r'psenla sn lnlormo
ele B¡blioteca 124 textos ¡nprcsos on ol ároa do ps¡colog¡a. S¡n onbago oa
v¡s,¡a p/psenc,a, se consl¿taron z,t ttlt tos.to ps¡cotogta y 330 |¡b.os, ya que
t¡onsñ vados ejañptaros do ¿/guños ,rb.os ¡ím6@ se É?is@n I tésis de la
carerc Se ¡eg¡sl'ao atgunos t¡tnos pubt¡cddN en los dños 70, A0 y 90 El
ospacio f¡s¡co dost¡nado at acoNo btbhogtál¡@ de ps¡cologia estÉ d¡le.encbdo
d6 rG oros $clo6s. 

^rguros 
bnos cle ñpod¿ncta para la ps¡cologle como son

los Manualés lntéñocionales de Trastoños Mentdes (DSM, CIE) t,eneo un soto
ojérnolal, DSMIV-R en su listaelo. No sé visualizó e¡ mate.¡al rcterielo, ra estaba
on b¡blioteca al noñét¡to de la !¡sita. No t¡enon disponiUe aún el catétogo online
cle los rocutss vinualos. Cuontan .an a sotua.e anlr plaglo desdo Jutio. ?021 .

elenoninado TURN|TIN.

La cáma¡a Gesall acluat lue ed¡ñc¿da en el año 2018. En ¡os contoles
pasupuestarios de los Eños 2017. 2OlA 2Ol9 y 2020.le ta UCMA @o
espac¡tÉa b ñndspondionto a Psicolog¡d) s. ovi.tenc¡a ejtuc¡ón de tubrcs d6
ñanten¡ñ¡enlo de ñuebles, e<l¡fcio. cúp.d de ñáléiÉles. As,m¡sr¡o sá
pñsonl' coño evidonc¡a loñularios do solicilud de ñrnpa de ñabnab§, éñtré
los cuÉles se ¡ncluyen tost psico/ógi¿os q¿€, ségún se verif¡c¿ en ]a visita in situ,
quédan en resguardo en la Sála de ObséNación de la Cámañ de Gase
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f. Las normativas de propiedad intelectual se
respetan.

g. Se aplicán rnecán¡smos d6 ovaluacióñ e
incrcmento del aceNo b¡blíográf¡co.

h. El equipam¡ento informático es suficiente para
ol uso de estud¡anles y docentos.

r. Se evidencia satisfacción de la comunidad
educativa con el uso de los recursos disponibles

Nivel de cumplim¡ento
delCriterio

Se evidencia el respelo a las noña vas ele la p@p¡eclad ¡ntetectual a lrevés de
los l¡b.os en lomato ¡ñpbso adquindos y 1É poÉes¡óh de pe¡nisos
conespondiént1s para la utilizac¡ón de las b¡bl¡olecas v¡t¡uates. a trcvés do
conven¡os. U UCMB eclquinó un soltvrare anl¡ plagb desde Julio. 2021 ,

denom¡nado TURNITIN.

Anoro l20 Regtanento de A¡U¡otec¿
Anexo 121: Foñula.io de sol¡cilucl d. coñpÉ

de mab n Éb s b ¡ bl¡ ográfi co s.
Anexa 1 22: B¡bl¡o¡eca V¡nual' htlpJ/rcñb..du

Goid da ObseNac¡ón d¡Éctd on la bibl¡otéca
du¡anlé la VBna ¡n s¡lu
Glla clé p.éguntas paÉ:
Enievista a la Bibl¡otecatia
Entrov¡sta a b Dnecbn do tnvasl¡gtc¡ón
UCMB,

En la visita in situ a la b¡bl¡oteca, §e vedflcl lo oresentado en el lnventario sala
do ¡nlornétba,la UCMA cuenta con 14 equipos de computadons (Po-nouse-
¡oclado) eh la sale de ¡ñfothética y ot s 4 on b¡bliotecd, elas cuonlan co
cáñaas y audcularcs pam ./rs€s vi.iuál€s Po. dgenddñ¡ento, los es¡ud¡antes
p@<taD dc$dat a ottas. Una sola de las conputadoras de la sala de inlormáttca
cu€rra @n 6¡ snME SPSS, un soltwarc utllizado paru gestona. grandos
volú.nenes de datos, la utitizan clocentes y estutltantes con s¡stema de
agenehnienlo. As¡ñÉ,,¡o, se rcgistÉ qLe s ha am,hlado ]a capdc¡.la.l cla la
coaoct¡vidacl para optlniz ot uso da ostú.t,¿'tes y d@¡tes. Eh Mural
lnlffiatí@ en a¡bhotw, al lddo de s¿la clé lnfoínáüce, se venlca quo an ot
CRA! t¡énon seNicios de t,¡prcsión y Íotocop¡ado. con coslo. pá.a ostrdia¡los

An6xo 60: lnlome ¡écnico de lnfraeslruclura
Anéxo 108: lnvéntario sala de inloñática
Guta de prcqunrÉs pañ.
Enhvista a Encaryado dol Dapadeñento cte

Murcl l¡fo¡ñat¡w en ol CRAI aoun tdddo
sod¡c¡os e infMac¡oñes de ¡nletés

.le sal¡sbcc¡ón reahzada a docenles y alu.nnos en ñayo 2020, ¡o que ñueslrc el
agrcdo de los eslud¡an¡es rcspeclo al uso do los Écutsos d,spon,b,6s. Los
rcsulaclos de las encues¡as dostacan qud ld dsisleac¡a bnndddd.k pa.te da los
func¡onar¡os do Ia b¡bl¡o¡oca hac¡6 los aluñnos es ñuy opoduoa y apropieda

Anexo 121: lnfoÍne Técnico de sal¡sfecc¡ó¡ da
uso do los Recurcos clo b¡blioleca
eub dé preguntas pañ:
E n I rov ¡ st a con e stud i Ént e s
Enlravlsta con blbl¡otecaria y Aux¡tiat de

SATISFACTORIO

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada

4

Ju¡c¡o Valoratlvo dél
Cr¡torio

lnforme F 4

v

efax: +595 2'l 3286082 E-mail: presidencia@aneaes.gov.py

Valorac¡ón Cualitativa

Anoro 119: l¡lo!ñe Técoico de Biblbteca.
segnn evidencian los infomes cle ¡a.esponsaue de ta B¡btioteca se cueñla @n Gulá dd pñg@tás D¿ra:
infomac¡ón.telaíad¿.on ¡espec¡o ot inüenonlo do ñato.iatos bfl'r',¡ogtáñcos. Entñvlsta a rl@ntés
Los cloconles ,élie,¡§n que son co¡lsuüa.tos po¡ la bbl¡oteca prm actuafiz¿. .l E tr€íslá á ar¡rd¡rnles
ñato.iat bu¡og,áñco de sus cáto.t6s. An.to 123: Fonnulatio de solicnüd do @np.,

d o n eto ña lo s b¡ bliq ñfr ñs

Componente 2. F¡nanciaInie¡lo

William Richardson N" 6 - Asunción - Paraguay
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a-Los procedimiontos adminrstrativos y financ¡eros
de as¡gnación, y ejecución del presupuesto se
encuentl:¡n dáÉmente deflnidos

b. Los procedimientos establecidos son conoc¡dos
por los responsables de gestionar la cárrora.

c. Los procedim¡entos admin¡strativos y l¡nancieros
se implementan electivamente.

Según se eúidehc¡a en e¡ Prccod¡ñlonto ds olabo.ac¡ón .lel presupuelo
gana.at. están dehnidos can ctandad los pdrcediñ¡entos. /4sim¡sr¡o, eD lrs
prcsupuestos de tos a¡ios, 2018, 2019, 2020, 2021, se pucde notár que ta
lnstluc¡ón c!ñple @n sus pñnclptos exp@slos eh el Payeclo Eslralég¡co de
Lgrat los rocursos ñnanc¡oros pañ respondet a las rccesidE les ele la ¡ndrtucnón
y de la CÉÍera dé PsicologtE.

Ahoro 125: Ptúc¡l¡ñ¡onlo de alaboñ¡ón .lol

Gula de preguntas p¿,a.
Eniev¡sta con Diección adn¡nid.alua,
Rospoñsabte de Prosüpuoslo y cotabo.a.torcs
ds Recursos Huñanos.
Ptoyocto Est.dtégico UCMB 2019-2025

Gula de p.éguntas pdñ:
Según so av¡ctencta el Batancú Goro¡a, de los osr¿dos F¡oañc¡ercs y tos Estados Ent¡av¡sta coh la DiÉcto¡a dé la Caftra de
Co¿,r¿ólo§. s€ prBs€rlañ a¡ Coñsolo suporiot Uniw¡silo,io, po/, su ostudio y PsEologla
poslot,ot op.obadÓn As¡ñis.t o se descñbe eh el Docunenlo <le Pro('erlinieñlos Enl¡év¡sla coñ la Direclotg adñiñislñlNa
se parre do las nec€s¡dades de cada carm¡aÍaculad q@ pDsonrá sus P6ddos, Anaxo 125. Procednnionto de elaborac¡ón del
q e luego son ¡ncopora.los al Prrsupuosto gonorat. presupLtoslo {pneñt.

Anexo 125. Ptocod¡n¡onto do olabomc¡ón dol
sogÚh so oidenda eñ d@uñenlos pBsenlados, los p.ocedirn¡ento§ dé esludto p.ssupuelo gene.al
de tos p6supüést@ y posterto. pre§ntac¡ón, § iñplemoñra¿ en ¡c§ ésp€c¡os Guto.¡e prcquntas pom:
¡nsl¡loc¡o¡'les Éprop¡ados. Ent6v¡sld ñ D¡aclom Aclñtn¡slÉl¡va

en¡ev¡sl¿ a D¡reclqa.le l. cañE

En énlrcvistas con lá ditécc¡ón dé ls ca..é¡É so .éñore quo las necas,?adás de
la cdiañ son prcsentadas al equ¡po EctninistQtiw en un rormato ostan.laizado
clé sol¡ci¡u.l. El equ¡po €dn¡n¡s@túo enlrcga ¡nloma.ión pedtnonto con ta
Dhección da l¿ CatuÉ, @specto ol p@oe de eloboÉc¡óo dei P€supueslo do

Anoxo 125. Pnesd¡mpnlo do olabotac¡ón dot
ptusuPuasto 9enú1.
Gula dé pregunt s pa.a:
Eñtrcv¡sta con Di¡actorc Adñin¡stativa
Ent.evisla a Dieclorc do ta canen
Enl@visld @n ol Roclor.

Sa venl¡ca ea la Planilla de Conbl P¡osupueslaño, oleboÉdd por 61

deqarranonlo adm¡n¡stat¡vo mansualñonto, coño tañbién el contol da
Ejo.uc¡ón Presupuest.ria se @al¡zá .tésde ét Conseto Suporiot Universita.io
Esta lnfonnac¡ón es coÍoboñda en entrav¡sta con la Dhocaón adñin¡sl.at¡ta y
coa la eocaryeda de prcsupüesto

Gula dé prcguntas parc.
eñ¡rcvlsta coñ Dtocc¡óñ Adñ¡nis¡ftt¡va.
Anexo 127: Planila da Conlñ| Prcsupue{ano

L6 Dirección Adn¡ñist¡attva y et Consejo Superiot Unive§ atu d. ]a UCMB
@al¡zan ol coniol clo la Ejecuc¡ón fiosupue ana. Hay evdencia en bata1ces y
Plan¡llas.le contñl p@supuesl¿¡io dá d,it¡nlos ,iios guo démuesl.a q@ los
necoñisños do segu¡ñ¡on¡o y chkot .te 1j1cución pÉsupuésta.ia se reatzan
de ñañerc sistoñática. 56 rcgistra que el Consajo Supérior Univorsitario se
rsúno coda 3 ñésés, y alll so távlsa al éstado linanc¡a.o clo la universielac!.

Cuñplo Pa.ctalñenle

Eficacia y
pertinencia de los

Procedlmientos
Administrat¡vos y

F¡nancieros

d. Los procedimientos para determinar las
necesidades presupuestarias consideran a los
actores de la carrora.

e. Existeñ mecan¡smos de seguimiento y control
de la eJecución presupueslaria.

Nivel de cumpl¡mienlo

f. Los mecanismos de seguimiento y control de ¡a

ejecución presupuestaria se aplican
sistemáticamente.

g. Se evidencia satisfacción de la comunidad
educát¡va con los proced¡mieñtos adm¡nistrat¡vos y
f nancieros implemenlados.

Valorac¡óñ Cualitativa

Segtn s..egtsl6 on los lnlomás ¡óc¡,@s prosoalrdos án l¿s rcun¡ones cd'l
auto.¡ddd.s y .tocentes s tian6 ap@bac¡ón hdct6 ta gestión. Sin enbargo, se
const.td qu6 docéntés y estud¡antes no t¡eBn muchÉ vincutación con el sectot
adñinist.ativo, y nanejÉn poca inloínÉción .espécto al nscan¡sño de
tunc¡onan¡énto aclrn¡niskatito y financiero.

Aneto 46: lnlome de percspcÉn.
Gu¡a dé prcguhtas para:
En¡rcvista con docehles
E ntrovisla coñ e stud¡anto s

Valoración Cuan(ilativa asoc¡adatni

Will¡am R¡chardson N' 546 - Asunción - Paraguay lnfo

A ES.
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lnd¡cador€s Cumpllmlento Argumontaciotles Medios do Vor¡f¡caclónCritorlo 4.2.1.

Entrev¡sta con el Rector
Anexo 127: Planlll¿ dé Connol tuesupuadano
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SATISFACTORIO 4

Ju¡c¡o Valorativo del
Crltorio

ñ'cdnisñ de tunconañionto .dninis@nvo y ltnencioto

A!é¿.!é ¿l¡néntec!ón y esparcimionto rodudda y coñpad¡.la crn o//,s c€Í.¡¿s

El Ptolocolo para patucipa. eñ péct¡cas on Cámd6 d. G.s.l oñs¡¡d sé. añpl6<lo y socidl¡zado ñas oxhauslivarcnle, pot
djonpto .n tos .orertoñs ptóxiños a la SalÉ Gesell y on iá m¡saá sr/, dá oDs6¡'vácionos.

Se ev¡denc¡a espacios sufcÉntés y déb¡dañenlo acondc¡onados parc la Sala de lnfoñál¡ca y la Bibl¡oteca. El acetuo b¡blbgráfico en lomalo mproso prcc¡sa set emphado y actualDado.

Lás s¿las de c/ase cuenr€, con todos los rcquenñientos nocesa.ios para ol dosarolo de les clas6s, apñp¡adas al
nuñéto.!d a slud¡ahtos.

Existe un¿ sola coñputadora en la Sala de intomét¡ca co, e/ so,?wrre SPSS. para toda la UCMB, lo q@ dil¡cultada §u ut¡l¡zación
para una clase canplela.

La Cánate Gesell cuente con el equtpaniento inlonnétbo y ñobit8.to t6.esa@s páB su func¡oidñÉnto. Sa @srárr q@ dl:,ltrrós y ostudiéntes ño t¡enen 
'ruch¿ 

incutacióñ coñ el secto, ¿dñnisttétivo, y na¡ej¿n poce ¡ oñacióh
rospocto ¿l necan¡s¡to .le tuncionamiento admi¡¡¡slfa¡ívo y financ¡erc.

El accoso de los docontos y es¡ud¡anles a.edes do inloñación aslé garcnl¡z¿.lo

En lúas las é'9as .lel e<liñc¡o se cuenta cotl .l¡soÚsttivos pa'a l¿ ítlclusitn tánpag pasa/,,aros, báños sá¡¿dos e

Cáñ..a Gosol'gu¡pade @a ¡dos los .eq@.iñie¡¡os lécn¡cos y lecñológicos y uo Pato.alo de ul¡lizaclro pa/á las

Todo lo.alaciolado a la ut¡t¡ación de Cánard G'solt ostá dob¡clamente prolocolizado y regisnaclo. hab¡endo lormubnos
de nonitorco de as¡stenc¡a y evaluac¡ón de las précttcas. como tambián insttuméntos pÉru ñg¡stñr tas sol¡c¡tudés dé
coñprc y uso do ñabnales

Rá§poro a la§ ,o/¡r¿r¡vás da ta p@pio.tad ¡ñtot ctuet a l.avés de tos l¡bas en lomalo inpreso adqutrictos y tos p.misos
con€§pon<,ia/¡¡és pañ la utílízaci!,1 ck las ti4ioté@s vittualos.

Fortalezas

lnfraostucturc ed¡l¡cia acode e las necos¡da.les .le la caÍen

Sa éviclencja inversió¡ paa adqu¡n. un software ant¡ ptagio, fURNlTtN.

La sala de infonnátba cuénta coh sul¡ciente cantdad dé eq!¡pos tñlMát¡cos

Se éwdencia que los procedñÉnlos adrnin¡stñllvos y hnanctéñs de ds¡gnacóh y e9cuctón eslán clanñoole del¡n¡dos.

Se conslala que los p.@e<lñanlos oslábiécdos so¡ codoetdos pot los tospoosablos de gesüúat le canorc

Exislen proceclinienlos adññ¡slraliws y financiercs qu. se ¡mpleñenla¡ elocl¡rañ1€nle

Dobllldades

Espacios parc rccrcación popios no tuy. se alquilen cuando es necesano.

L

Parc determ¡nat las neces¡dades prosupu€s¡€¿'ás se cons¡cto¡a a tos acto.os do ta care.a.

Se evtdenc¡a que ex¡sten ñecgnisños dé séguimienlo y @ilrol de ]a 6j6cuc¡¡tñ prcsupueslaria y sa dpl¡$a

Recomendaciones de Meiora

t

¡ ES.
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DIi,IEN§IÓN 4. RECURSOS

For(alezas y Deb¡lidades en la D¡mens¡ón
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lnfo nado, que clebe ser prcsenledo pot escrito, parc su corespond¡ente arch¡w.

2- Redactar un Reglamento dé util¡zación de le Cámáñ Gesell

3 Mejorar ñocanismos de vinculación y comun¡cac¡ón del sector adm¡nislrativo con los docenles,

4-P¡evet prcsupuesto para la adqu¡sición de más sofrware SPSS pára /á Sala cle lnlonnálica

5- El ecervo b¡buoqtáf¡co en ioflnalo tmpreso tench¡a que sér añpliado y actual¡zado á texlos de ,os ¿/timos 5 aáos

6- Es ¡mpolanle la habil¡kc¡ón para que los alumnos puedan tener acceso a lodos /os rec¡./rsos orl,re y a la vañedad de recursos de la b¡bl¡oteca dig¡tal

a. La carrera cuenla con mocanismos de
seguimiento de los €gresados.

b. Los mecanismos de sequimieñto prevén
consullas s¡stemáticas sobre las necesidades de
formación-

c. La carrera ofrece a ¡os egresados cursos de
posgrádo basados en las nocesidados de
formación detecladas.

Cumple Parc¡alñenle

So evkhnc¡a quo la care.a cuenta con un nocan¡sño de segiñ¡onto a los
Cumple Parci¿lmente egresados vla tele¡ón¡co, se conside€n ¡¡ñilac¡ones parc ttega.

s,sleDéücañenle € ,os €gEsddos.

Ahexo 129: Caloñdado clo PosgBdo y sus

Gú¡a de preguntds pa.d:
E lev¡sla á /os ogres5dos.

So porcibe que la cañrc olree a los ogresados ctrsos de pmgÉñas dd
Posgrado. bnnda d¡s¡¡ñlos pbg.añas de ésp'c¡atizac¡onas, capac¡tacioñds y
d¡ptmados @n tos qua so rcsponde a las nocostdados .le fonnac¡ón.

Gú¡a de prcg'nlds pd.6.

Ent@vista a los dñploadoÉs. E lEvrslas a

En¡rev¡sta con el Rectot
Entrcv¡sla con la Dnedora Adñ¡h¡straliva

La caÍefa cuenta con un Manisrno de s€gu¡n¡onlo a tos ogns.dos vi.
tololónlca, sion lo osle tnsufic¡ehte como n?€can¡sñ de segrJ¡ñieñto.

Ahexo 12A: lnloño do D¡@ción ecedéñic,
seguiñ¡enlo a ogrcsados
Gu¡a <le p@guñlas pam:
Eñ¡erlst¿ á eg@sedos

+.
é

\q

irtt

lnforme Final 45
€A E si

orMENSróN 5. tMPAcfo Y RESULTADoS

Cr¡ter¡o 5.1.1 lndicadores

Componente 1. Egr€sados

Argumenlacion6s Médios de VérificaciónCumpl¡mieñto

W¡ll¡am R¡chardson N' 546 - Asunción - Paraguay +595 2'f 3286082 E-mail: pres¡dencia@aneaes.gov.py
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Eficac¡a y ef¡c¡enc¡a
de los Mecan¡smos

de Segu¡m¡ento a los
egresados

e. Existe concordancia entre ocupación laboraly
t¡tulación de los ogresados.

d. Los mecanismos de seguimiento prevén
registros del tiempo medio utilizado por los
ogresados para la obtención del primor ompleo.

I Los egresados acceden a cargos de
responsabilidad acordes a su formac¡óñ y
experiencia.

g. Existen evidenc¡as de camb¡os realazados en el
proyecto académico basados en la opin¡ón de los
egresados.

Valorac¡ón Cual¡tat¡va

SUFICIENTE

So eid1ncian que los ñocan¡snos dé ségu¡nienlo prevén reg¡slros dal l¡enpa
necl¡o ut¡llzado pot los egrcsados parc ta obtonción dot pt¡ñot dñpteo.

Gula de preguñtos po.a:
Edrcv¡sla o los eñploadorcs
Entftv¡ sla s a o sludiantes.
Anexo 52: lnfome do encuesl¿ á eg.os¿dos
2020

So evÉlonc¡a ei la d@uñonlac¡óa pre*4tada y en les .¿l¡Ér,srás qle €x¡ste
concodancia enlrc la ocupacón leboál y le lilulacióñ de /os 696sdos. El
enpleo.le los egresados esta roloc¡ona.to con su foñadón 6cadéñ¡ca.

Guta d. pregunbs pam:
Eot.ov¡slas a ¡os ed9lea.lores.
EntÉv¡s¡as ñ é{esado§
Anéxo 52: lñloÍne de encuesta a eqesados
m20

En la caren.le Ps¡cologld se ev¡deñc¡a que los egresados eccedan a cetqos de
tospohsabt¡.tad aco¡dos a su tonñacnbn y experienc¡é Se puede coactut que la
catu,a do Ps¡colog¡a preparc ¿ los eslud¡¿ntes paÉ lené¡ éxjlo oo sus orroslos

Guta de p.eguhlas paa:
EntQrisla a los eñpl,ado@s. Eñl@v¡slás a

No se ev¡cleñc¡an los cdñb¡os tu¿l¡za.los on el prcyeclo acadónico basados en
la oplnlóñ de los egÚsadas. No er¡sle pan¡c¡pac¡ón de d¡cho es¡añen¡o en las
¡nstancias d6 tona de dac¡s¡ones

Guia de preguntes parc:
Enlrov¡s¡a con ol Roctor.
Enl.ov¡sto con la Dkéctorc Acacléñ¡cs
Ent@v¡std con los eslud¡anles
E nt.evist a con egresa.los

h. Se ev¡dencia satisfacc¡ón de los egresados
acerca del cumpl¡miento del perfil de egreso de la
carrera.

Se evidenc¡a saüstac:c¡ón de /os og.Ésádos ,cerca del cuñpliñiento del pétfrl de Guia de pfrgunt¿s paQ:
ogroso de la c¿,ro.a. Lot oglosrdos l,€n erp¡Esado su gádo dé salÉl¿cc!ón con En¿Bvirás o§ludia¡los anexo 52: encua{a á
et po.fl de egreso de ta Coieñ <to Ps¡.otogta. sgrÉsados

Ju¡c¡o Valorat¡vo dol
Critorlo

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asociada

3

acadéñ¡ca. Las Nácl¡cas pñlés¡oñales han tácilitado su ¡ngÉso al ánbito labonl.
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Componente 2. Vinculación §oc¡al
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a. Se cuenta con instancias formales de
vinculación con agentes del medio exlerno

b. Existe evidencra de que los responsables de la
carrera se reúnen cada cierto tiempo con agentes
del med¡o externo.

La cáréñ .lé Ps¡.ótogid d. lÉ UCMB cuenta con ¡nstanc¡as fomales de
vkculactóñ con agentes del medlo oxloño.

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada

§-.

%

Anexo 135: Acuerclos frma.tos on!rc ta UCMB y
la Asoc¡ac¡ón Paraguaya do Rocurcos
Huñanos. Enlro ol M¡n¡sleno de la Oelense

Pertinencia y
eflcacla de la

Vinculación con el
Med¡o externo

d. Existe evideñcia de la satisfáccióh de los
empleadores coñ respecto al desempeño laboral
de los egresados.

So ovido¡c¡a la sdlislacc¡ón d. los 1ñplaaclorcs @n respeclo at desempeño
tabor,l d6los egñsados dd la carcra do Ps¡cologia de la UCMB.

l,to s ovi<terc¡a q@ tos Éspoasables de la c¿rc.a de Psicologta de ta ucMB
se reúnan cacla ciédo liétnpo co, agon,€s ¡Bsponsaó/es d€l ñ..lio 6xteño,
aunque hayan presentado inlomos do p¡ácÜcas.

Anero 133: tntodne de cooñhado..s.ro

eu¡d d. preg@tas parc:
EntÉv¡stas c@ los d¡.éctiws cle la caÍéñ

No se ewdenda qus las sugercñc¡ás daclas por los aganles dol ñed¡o edemo
sean cús¡ddradas pa.a et a¡uste dol p@yecto académbo de la cárerc de
Ps¡cologid de la UCMB.

Gul. do prceuñtas Parc.
Entrev¡sla con los enpleado,es
Entrev¡sta con la O¡rectom de la caÍan
En@vislo con ol Coñ¡¡é de asegunñ¡enlo de

Ent.et¡stos con los .locañl6s

cuia de praguntas para:
Enlrcv¡sta con los omploadorcs Enlrcv¡sla coñ
la O¡rectan ü ]a ca.rora. Entrov¡sto con ol
Coñtlé do asogurcmienlo de la @liddd
Fhtt t¡slds.M los dÉañlas

Proyeaos do ExltnsiSn UníveÉnana. Anexo
't34: Cua<ho.le pa'l¡dpac,ón en EclMdadas
n$to6tos y rcg¡on¿les.

sé ovklenc¡¿ que la caÍa6 cle Ps¡cologla de la UCMB cuenta con conwn¡os
intédnstítucionalés nec¡onales e ¡ntomacioneles pal¿ al desaÍolo de acl¡vidades
ac¿dénicas que apunt¿ñ al lqa det peñt de eg.sso

Anoxo 1 32: Convonos ¡nshucionales
Guta .to p.oguntas pañ:
Enter¡sl as.on docenle s
E léristás con €sludi¿rles

c. Se evidencia que lás sugerencias dadas por los
agentes del medio externo son considerados para
el ajuste del proyecto acádémico.

f Se cuenta con convenios ¡nter¡nstitucional€s
para el desarrollo de actividades académicas qu6
apuntan al logro del perfil de egreso.

SUFICIENTE

e. Ex¡sten actividades que reflejan la partic¡pación
de la carrera en el desarrollo de programas
¡acionales y reg¡onales.

g. Los convenios ¡nterinstituc¡onales para el
desarrollo de las actividades académicas s€
ejecutan.

Los coñvenjos in/bnnsttucionotos pa.a at dasano¡to do tas actt dados P@yéctos dé Extensión
acaclém¡cas se ejecutan- Se constata que con!¡ene lnfom,es prBsert dos pó¡ /os Ar1éxo 1 i3: lnfonnes cle Coordinadorcs ele

Coodinadores de Pract¡cas P.ofes¡onales. práctlca.

Nivel de cumplimienlo
delCriter¡o 6ry¡

3
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. LE ca@@ .te Pscotoa@.lo 1¿ UCME- cuenl€ coh ¿ctw.lsdes que ,enepn la
pad¡cipacirn de la ñisñ¿ en et desarüo de prcg,oñas nac¡onates y 6gionátés.

Valoración Cual¡tativa



Juiclo Valoratlvo del
Cr¡ter¡o
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a. Se ev¡denc¡a resultados de los proyectos de
iñvest¡gac¡ón desarollados.

C!ñplé Parc¡alñoota

b. Los rosultados d6 los proyectos de
investigación son kansferidos a la sociedad.

Eflc¿cla y ef¡cloncla do
los Proyecto3 de
lnvostlgaclón y

Extansión
c. Se evidencia resultados de los proyeclos de
extensión desarrollados.

Cuñplo Parc¡alñenle

d. Los resultados de los proyectos de extensión
soñ trañsferidos a la sociedad.

Cunple Patctalmente

Valoración Cual¡tativa

ESCASO

La canen de Ps¡colqla de ta UCUB no evidenc¡a 'Bsultados dé los proyectos
clo ¡nvest¡gacióo .losarmllados coño tal. Lo que s¡ se ev¡denci¿ soí ,rüalos do
leís de bs estud¡a¿tes do /a carora. Lo que so w.ifrca son l$ t¡¿b4os de
inwsligdción d6 los docantas a llulo par*nol

Anoxo 136: Ragistro de prosoflració, do rse§.
Gula dé p,!,gr.,alas pa.':
Entro-slé @a el Reclo¡.
Entravlsla @.11a Olr.c@a de lñvesligación
E,ilÉv¡st¿ @ C@¡didad.ra do la tñwstigac¡ón

tlBnstérklos a ta socieclad, ya q@ no se cuenb @D p@yectos do ¡nwsligec¡óh
Ealizadas po,la caÍeÉ da Ps¡cologtÉ

Gula de prcqunlas para:
Entrar¡sta con el Rector-
Ehltsvisle con b Onec@a ele lnvesl¡gacbn <le

No se evidenc¡a los resuttados de los p.oyectos ete ¡nvesl¡1oc¡ón que soh

necosita ¡nco.porar ajustes, ya

En ta caÍen de Pslcoloqta dé la UCMB, no se éwdendan Esulrdos su/¡cion¡es
de las acl¡viclades da los propclos de enerc¡ón desatraladas. Exlslen ¡nloñas
.!e ld rcal¡zac¡óD de congrcsos

La catera rcahza acnwdados.le élens¡ón
conoc¡ñ¡entos adqu¡ndos a la soc¡éclad S¡

un¡vers¡tana donde tansfie@n los
bion el leñ€ de extensión
so han inco.poñdo ñojoms entomo

Gula de prcguntás pEra:
Eñ¡rcv¡ste con el Cootclihaclot de Exteñsión e|é

Anexo 13i: tñloñes de Cood¡nadores de

Anoxo 67: lnfome de.xtensión 2018. 2019,
m20.

An.ro 6/: lnfome de extensión 2018.2019,
2020
Anaxo 142: 10lüñ6 dd Ext'ns¡ón Uñ¡wrsna.¡d
Guta dé Proguntas para:
Entñvis¡d dt Coord¡oa.l')r do Enensión da la

Valorac¡ón Cuant¡tat¡va asoc¡ada

2

Ju¡c¡o Valorativo del
Criter¡o proyectos de invsst¡gación de la cara.a d. Psi.otogla rte td UCMB.

Fortalezas Oebil¡dades

\EJ
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Ctilerio 5.2,2. lndicadores Curnplimieñto A.gumentac¡ones Medios do Verificac¡ón

N¡vel de cumpl¡m¡ento
del Criter¡o

DIMENSIÓN 5. IMPACTO Y RESULTADOS
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Fortalo¿as y Oebilidades
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So evlclonc¡a 1ue ta cañm or.rce a /os €gr€sados cu.sos do posg.ado basados on tas necos¡dados cle fomación

So ovktoñcie que tos eg.esaclos <te ta c¿ren da Psicotogta .le la UCMB, acceden a caryos de Bsponsabili.lad ¿codes a
su lotuádón y oxpari.nc¡a

So ov¡doncb la satslae¡óh d. los ógEsrdos .16 la atu6 do Psicolog¡a <lo ld UCMB ace.ce .lel cuñpl¡nienlo clel pe.l¡l
dé ogréso dé lá cafr¡a.
Ex¡sté éid1nciE d6 tos ñ.c'n¡smos de sogu¡ñbnto p6tán 6g¡stñs d6t t¡enpo ñed¡o ut¡t¡zado pot tos sgresados para te

obtéñción dél p.nnét añpl@.

No se eviclencian da cañbios redüzados on al pñyaclo acrdé.nico basados on lo op¡¡ró, de los ég¡Ésádos

No éxisté évidéñcia d6 qué los rcsponsa és da la caíéra se reúnon caeh cierto tiéñpo con aqéntés clel ñédio éxtemo.

No se evi.lencl€ que las sugen¡,cias d¿das po. los agerles dol ned¡o enúa saah conside.ados pa.8 et 4usle dd Wyoclo

No se evklonclan .9suttados de ros proyoc,os de ¡rwsl,gac,ó, desrdo,r¿dcr.

So evtdohc¡a coño dob¡lidad qré ,os Esu,lados d€ ios p @yeclos dé inwst¡gác¡ón no sú tÉnsleddos a la soc¡édád.

Sé evidencta coño .lobilidad qré los ,€sut€dos d6 ios p rcyeclos cle énonsión no son claros cono lrcnslérenc¡a a lE soc¡edacl

Se evklencia que ex¡ste concodancia ontrc ocupacióñ leboraly t¡tulación cle los egresddos

Sa oiclencia que existen instancias loÍnales dé incutacón con agentés dal mad¡o oxt6rno.

Se eviclencia de la sat¡stacción dé tos éñpléado.es @n respocto at désémpéña taboral d6 /os 696sádos

Sa ovkLnci¿ qua ax¡stén Eclítitl¿clés qoé .6fléján lá pan¡clpácitñ cle lá @rord @ .t .t sdoto .t p¡rrgñnas oaciooalos y

S. cu.nta coo c,nwnios ¡ntodñtituciooalas paE él desanollo do acnviclades ac¿déñ¡cas qué Épuntáñ d lo9@ ddl Nrl¡l

La UCMB cuenta can conven¡os ¡nl€nnstluc¡onales para eldesarolo.le las actividades acadün¡ces-

Se ov¡<leo.¡dn Dslllados.le lds aciviclados d. ort.ns¡ón des.mlados.h l¿ cd.ro.. de Ps¡colqla de la UCMB

Recomendaciones de Mejora

1- lmplementar el Plan de proyeclos de investigac¡ón.

2-Asegurar la planilicación y ejecución do los proyaclos de extensión

3 Mejorar el segu¡mienlo a los progranas y proyectos de extens¡ón.

4-Mejorar la part¡cipación de los eslud¡antes egrcsados e/¡ /os aspacios de trcbajo dol proyeclo académ¡co.

Valorac¡ón Cual¡tativa del estado general
Lo correra de Psicoloqía de lo UCMB ¡iene 10 oños de v¡do, es pofte de Universidod Centro Medico Boutisto, que noce en el oño 2OO9,

hoslo hoy desorrcllodos por lo lnstilución denominodo Hospitol Boutisto, con oslento en lo ciudod de Asunción, tendiente ol cuidodo, p
ua, pronove, fortolecü y nejorot los act¡v¡dodes

de lo solud J¡s¡co, mentoly espir¡tuol de lo pobloc¡ón.

ntes, lo corrcru cuento con pe6onol en cont¡dod y

*rM=_

En lo Focultod de c¡enc¡os Huñonos, especif¡conleñte poro lo conero de Psicologío, se obseNo lo oprobocióh del prcyedo acodémico por los
cuol¡Í¡coción poro los oc¡ividodes ocodémicos y los neces¡dodes delmedio externo.

YAc
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lEvldenc¡at los resullados de los prcyectos de ex,ensión un¡veÉítaria.



en lo páqino web de lo Un¡ves¡dod.

med¡o exteÍno poro posontios y prócticos.
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA
D¡msnsión 1. Gobornanza dé la Carrera

Criteño

Crit€rio

C t6rio

Cr¡teno

Crit€rio

Criterio

l_1

1.2

2.1

2.2

2_3

2.4

Criterlog
Perl neñcra de la Esl¡rclura Orqanrac onal de la carera

Eficaoa e rnlegndad en lá apl cac óñ de las Norr¡atrvas y Reg amcntaciones que rgen la carera

Perlrnencra y eficác a en la qestron dol Proyecto Academico

Ef c¡c ¿ en la gest on dcl P an dc llcsarrol o

Efrcacra en la ges¡o¡ delAseguram enlo de la Ca rdad

Valorac¡ón Cuantltatlva

4

4

3

1

2

4Eficacia en la sl ón de la lnformacióñ

Relevánciá dél Perlll de Egrcso

Pertin€ncia de los Objelivos de la carrera

Pertin6ncia de los M6c¿nismos d6 Admisión

Pertinencia en la planrlicac¡ón del Plan de Estudio

Efcacia en la implemenlación y aclualización del Plan de Estuclio

P€rtinencia y eficacia de los procesos de Ens€ñanza Aprc¡.ctiza)e

Pertinencia y eflcacia de las Técnicas Evaluálives ¿plicádas

Perlinencia y relevancia de los Proyeclos de lnvestrgacón

ryryütrutryr
3

5

5

5

3

3

2

4
2

Criter¡os
Criteno 2.1.1

Ctitetio 2.1 .2

Crilério 2.1.3

Cr¡teno 2.2.1

Ctiletio 2.2-2

Criterio 2.3.1

Criterio 2.3-2

Criterio 2.4.1

Dimensión 2. Pr ecto Académico

Criterio 2.4.2 Perlinencia

Cr¡terlo3
Cnlcno 3.T 1. El cac a e rnlegndad cn los proccsos dc selecoón. ovaluacrón y pro¡rocrón dclPcrsonalDrrcc¡vo

Cr tcno 3.1.2. Ef cac a y ef cienc¡a de la Gestión D recliva

Crleno3.2 1. Perlin{rncia e inteqridrd de los procesos de seleccrón evalLacóñ y pronrocón no(:enlF

Cr ler o 3.2.2. Pert nenc,a de PerfrlAcadém co de los Oocenles

Cnleno 3.2.3 Per nenc ¿ y eflcac,a de los Planes cle Capac lac,ón y Perleccionañ ento Doceñle

Cnteno 3.3.T - Perlrneñciá y efica(a de los [,4ecanrsmos de O.ienlación Académica a la poblacrón esludianlil

Criter o 3.3.2 Perl nencia y ef cacrá de los N,lecan s,nos de Apoyo a la pob ación esludranlrl

de Extensión

Q,

Valoraclón Cusnt¡tatlva

4

5

2

3

4

5

4

Dimensión 3. Personas
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Crit€rio 3.4. 1 . Eficaciá e inlegridad 6n los procesos de selección. eválúeción y promoción del Personal Administretivo y de Apoyo 5

5Criterio 3.4-2 Eficácia

Criteño 4.1.1. Pertiñencia y ad€cuación de los Espacios destinados á lás Actividádes de la carrera

Criterio 4.1.2. Ef¡cacia y eficiencia en el uso de los Recursos Disponibles para la implementac¡ón del Proyeclo Académico

4

4

4Criteno 4.2.1. Efcácia de los Proc€drm¡sntosAdmin¡slralivos

Criterio 5.1.1. Efic¿cia y efcaéncia d€ los M€cañismos ds Seguiñienlo e los Egresedos

Criterio 5.2.1. Pertinenc¡a y eficacia de la Vlnculacióñ con elMedio extemo

Criterio 5.2.2 Erlcacia y efciencia de los Proyectos de lnvestigación y Extensión

3

3

2

107
3,6

TOTAL

PROMEDIO

CONCLUSIÓN

evdluoc¡ón.

ocotde o los rcque¡imientos y con ld dotoción de eleñentos necesoños po¡o el desorrcllo de los octiv¡dodes propios de lo coüerc.

y extensiót1. Tañb¡én osí el estoblecimiento de los reglomen¡os de Educoción lnclusivo y el rcglomento del uso de Cáñdro Gesell.

Presidente

acto Resultado TDimensión 5, lm

v¡cíú¿

4
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Dimonsión 4. Recursos
Criter¡os Valorac¡ón Cuant¡tativa

Crlter¡os


