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Asunción, 14 de diciembre de 2021

tN/pco/zozur&2.23
Señor

Prof. Dr. Osvaldo de Ia Cruz Caballero Acosta, Recfor
Universidad Nacional del Este
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y al nismo

tiempo remitir el informe de verificación de la implementación del plan de mejoras
elaborado por el Comité de Pares Evaluadores de la Universidad Nacional del Este, en
el contexto del proceso de Evaluación Diagnóstica, conforme al Mecanismo de
Evaluación y Acreditación de Universidades e Institutos Superiores del Modelo
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
Al respecto, es deseo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES), que las recomendaciones al mismo constituyan un
aporte al proceso de mejoramiento de la calidad de la Universidad a su digno cargo.
Asimismo, se informa que el citado informe será remitido al Consejo Nacional de
Educación Superior (CONES), en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Ley N' 4995 / 2013 "De Educnción Supeior", y publicado en nuestra página web
institucional: www.

aneaes.

got/.py

Al agradecer desde ya la atención, hago propicia la oporturridad para expresarle
el testimonio de mi consideración más distinguida.
ór v Ac

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente
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MoDELo NActoNAL DE EvaLUActóN y acREDtractóN DE LA EoucActóN supERtoR
Mecan¡smo ds Evaluación y Acred¡tac¡ón lnst¡tucional
Seguimiento del Plan de Meiora lnst¡tuc¡onal

lnforme de Ver¡ficación de la lmplementación del Plan de Mejoras Actualizado

lnstitución:

Un¡vers¡dad Nacional del Este

Pares Evaluado.es:

Vilma Benitez (Paraguay)
Claudia Ojeda Benitez (Paraguay)
Celina Ortiz de Fretes (Paraguay)
Yezid Orlando Pérez Alemán (Colombia)

Maria Feliciana Ramirez (Panamá)

Localidad:

Tócnico de Enlace: Arnaldo Canlero

Ciudad del Este

Tócnico do Apoyo: Óscar AYala

Fecha do

v¡s¡tá 6 al 10 de

I

mbrc de 2021
A
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INTRODUCCIÓN

A. Presentac¡ón de la lnstituc¡ón
La Universidad Nacional del Este (UNE) constituye la primera Universidad de gestión pública, creada por Ley No250, de fecha 22 de octubre de 1993en lazona
denominada de Tres Fronteras. Es una lnst¡tución de derecho público, autonóma, con personeria jurídica, regida por las normativas vigentes en el ámbito de la
Educación Superior, cuyo gobierno es ejercido por: la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior Universitar¡o, el Rector, el Vicenector, los Conseios D¡rectivos
de las Facultades, los Decanos y los Vicedecanos.
Forman parte de la UNE I (ocho) Unidades Académicas, las cuales son: Facultad de lngenieria Agronóm¡ca, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de
Filosofia, Facultad Politécnica, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Superior de Bellas Artes, Escuela de
Postgrado. Aparte de la sede central en Ciudad del Este la UNE cuenta con las sedes o filiales de l\r¡nga Guazú, Santa Rita, Juan León Mallorquln, ltakyry y M¡nga
Porá, apale de otras ub¡caciones de algunas facultades en C¡udad del Este.
La UNE declara como mis¡ón institucional: Formación de calidad en doc€ncia, investigación para la innovac¡ón y eldesarrollo sostenible, la extensión con
responsablidad soc¡alen un entorno multiculturale intercultural, preservando la identidad nacional.
En su visión plantea que espera ser reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia de su formac¡ón de su investigación y extensión con
responsabilidad social.
La población estudiantil está integrada en 2019 por 7.851 estudiantes en carreras de grado y 1.675 esludiantes de programas de posgrado para una población
total de 9.526 estud¡antes.
Para atender esta población estudiantil la institución cuenta con 1 .368 profesores de carreras de grado y 240 profesores de programas de posgradoLos profesores más otros profesionales contratados como investigadores realizan actividades y proyectos de investigación que se financian con recursos de
presupuesto o con fuentes extrapresupuestarias con recursos provenientes de CONACYT. Así mismo la iñstitución realiza diferentes act¡v¡dades de extensión por
parte de las diferentes unrdades académrcas

B. Descr¡

¡ón de la Vis¡ta

La visita de Evaluación Externa de verifcación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento lnstitucional Actualizado, con flnes diagnósticos, de la Universidad
Nacional del Este (UNE) , se implementó del 06 al 10 de setiembrc de 2021, en la modalidad combinada, conforme a la Agenda establecida.
En los tres primeros días se han efectuado entrevistas atravésde la plataforma Google meet, alos actores claves de los Organos de gobierno, mrembrosdela
Coordinación Central del Comité de Autoevaluación, referentes ¡nstitucionales operativos de la gestión académica, adminrstrativa- financiera, comunicacional y de
vrnculac¡ón social. También fueron consultados: docentes, estudiantes y egresados de la UNE.

iión

/'/6
Vv¡ll¡an R¡charson

entre lncas y Aztecas

lnforme Final- 2

v¡t

ffib

4ESr
presidencia@aneaes.gov.py

ANEAES
As¡ mismo para la visita presenc¡al a la Universidad, realizada por la Coordinadora del Comité de Pares, en fecha 09 de setiembre, se dispuso de la loglstica
interinstituc¡onal: ANEAES y UNE que armonizada con los talentos humanos, responsables del manejo de los recursos tecnológ¡cos adecuados posibilitaron la
concreción de los espacios de sincronización para el desarrollo de las entrevistas a las autoridades y funcronarios.
Se in¡ció la etapa presencial de la Agenda en la Facultad de lngenieria Agronómica- Filial Minga Guazú de la UNE. En esta Unidad Académica, además de las
consultas permanentes de parte de la Coordinadora del Comité de Pares y de los otros integrantes, en forma virtual, se realizó el recorr¡do por las instalaciones

ffsicas de los espacios de actividad académica: §alas de clases, laboratorios, espacios recreativos, entre otros.
El corolar¡o de las act¡vidades presenc¡ales constituyó el acceso al Rectorado- Sede central. En esta dependencia se cumpl¡ó una entrev¡sta grupal con el Rectot
Vicerrecto( Directores Generales del Rectorado sobre diferentes ámbitos de la gestión ¡nstitucionalde la UNE.
El últ¡mo día, el Comité se abocó a la rea¡zacrón de las entrevistas previstas con los egresados de la sede central y de las diferentes Frlales de los últimos cinco
años, funcionarios administrativos de la sede centraly de las filiales, Director General del Talento Humanoyde las d¡stintas Unidades Académicas.
Cabe destacar el ambiente de interacción académica, respeto y cordialidad , propiciados por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa para el
desarrollo efect¡vo de las actividades defin¡das en elmarco de la v¡sita a la Universidad Nacional del Este.
La visita fue desarrollada según la programación, se cumpl¡eron todas las actividades previstas en la agenda de trabajo pre-acordada con las autoridades de la
univeIsidad.
La activdad principal del Com[é de Pares Evaluadores se centró en la evaluación de la implementación del Plan de Mejoras en el marco de la gestión rnstitucional
y las actividades académicas, admin¡strat¡vas relacionadas a los procesos más importantes en relación al sostenim¡ento de la calidad educativa, contrastando con
lo manifestado por la institución a través del lnforme de cumplimiento.

C. Evaluación de la calidad del lnforme de Cum limiento del Plan de Me oras Actualizado

El

sus Anexos

lnforme de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento lnstitucional Actualizado declara los obietivos definidos, las acciones implementadas en los diferentes
ámbitos de la gestión , elperíodo previsto y los medios de veriflcac¡ón con sus respectivos anexos documentales.
En esta etapa se plantea la evaluación de las acciones de meiora implementadas por la UNE conforme a lo planificado. Para el efecto el Comité de Pares
acced¡ó a la documentación dispuesta en intranet para la revisión documental.
Se puntual¡zan las acciones enunc¡adas explicftamente en correspondencia al objetivo de mejora y a las evidencias presentadas. En ese contexto, se identifican
también acciones declaradas como mejoras institucionales que resultan inconsistentes para la verificación de su cumplimiento
Durante la v¡sita, el Comité de Pares acced¡ó a otros documentos fac¡litados tanto por la profesional técnica de enlace de la UNE como por los funcionarios de la
Unrversidad en la oportunidad deldesarrollo de las actividades presenciales en la Filialde Minga Guazú y en la Sede centralde la UNE.
Alexaminar lo actuado a través de conversatorio con los diferentes estamentos, contrastando lo expuesto en lo escrito y med¡os de ver¡fic¿ción, en sentido genera¡,
se veriñca que la Unrversidad ha acogido y realzado acciones de conformrdad con las observacrones hechas por la evaluación externa anterior. No obstante es
preciso indicar en este informe de verificación de la implementación del plan de mejoras que fue confrontada una significat¡va dificultad para la identificac¡ón de los
resultados alcánzados en la ¡mplementac¡ón de mejoras, debido en esencia a la falta de planes de trabajo, que muestren las acciones implementadas, los
resultados esperados, lo logrado y la diferencia entre lo esperado y lo logrado, medida ya sea cualitativa o cuantitativamente.
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VALORACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE MEJORAS DE LA DIMENSIÓN
O¡mension

1

Objet¡vo8 de mejorag
(recomendac¡ones)
E¡aborar un plan estratég¡co que contemple
la evoluc¡ón y la aplicabil¡dad del anterio(
focalizando en las áreas que la lnstitución
consrdera como relevantes para un mejor
posic¡onamiento en el med¡o socialy
académico.

1

Acciones reallzades

Recomendaciones

La UNE adoptó en el 2018 el Plan
Eskatég¡co lnstituc¡onal 201 8-2022, que
partió de los resultados del anterior plan
de desarrollo y fue formulado de manera
participativa de lo cual se da cuenta en el
siguiente objetivo.
Las ev¡dencias presentadas, en la
rnstancia de descargo, se corresponden
con las sugerencras y recomendacrones
emitidas por los evaluadores, ratificando
de esta manera la valoración parc¡al
inicialmente otorgada.

Continuar los esfuezos para
alcanzar un Plan Estratég¡co
lnstitucional que permita mayor
coherencia y articulación en los
diferentes n¡veles dentro de la
institución.
Potenciarel uso de la Red de
comunrcación institucional de Ia
UNE para prop¡ciar la participación
activa de la comunidad educativa
en la elaboración del PIan
Estratégico lnstituc¡onal.
Definir e implementar un
mecanismo de segurmiento y
evaluación de proceso y de
producto del Plan Estratégico
lnstitucional.
Coordinar entre las diferentes
unidades académicas, apoyadas
en la Red de Planilicación para
articular el plan estratég¡co de la

Valoración

Logro parcial

UNE.
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Se destaca la participación de la Red de

2

Fortalecer la participac¡ón articulada de
todas las facultades y escuelas flliales y/o
subsedes que componen la lnst¡tución para
la elaboración del plan estratégico.

Logro total

Definir, implementar y evaluar el
Comunicación cuyos integrantes son
mecanismo de part¡crpaoón
conscientes de la participación articulada
aliculada
de las diferentes
de todas las facultades y escuelas, ñliales
unidades académicas de la UNE
y sedes. En la busqueda del
para la elaboración del Plan
fortalecimiento, se conformó el Comité de
Estratégico lnstitucional.
Elaboración del Plan que contó con la
Articular las funciones de la Red
participación de representantes de Ia
de Planiñc¿ción con la Unidad de
comunidad académica de las unidades
Aseguramiento de la caldad para
académicas y de las filiales.
potenciar la participación de las
La rnstitución cuenta con normat¡va
Facultades, Escuelas y Filiales en
mediante la cual aprueba el mecanismo
la gestión institucional de la UNE
procedimental para el segu¡miento y
Contar con mecanismos que
evaluacrón de los planes de largo,
informen a los diferentes
mediano y corto plazo de la institución,
m¡embros de la comunidad
incluyendo la creación de la Red de
académica acerca del desarrollo
Planificación y su respectivo reglamento.
del Plan.
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3

Generar un sistema de diagnóst¡co y
seguimrento para el fortalecim¡ento de su
pol¡tica organizacional

Vvillian Richarson entre lncas y Aztecas

Logro total

La UNE cuenta un Mecanismo
Proc€dimental para el Seguimiento y
Evaluac¡ón de los Planes de largo,
mediano y corto plazo de la UNE,
aprobado mediante Resolución No
305/2020. lncluye la creación de la Red
de Plan¡ficación y su respectivo
reglamento.
El mecanismo de seguimiento y
evaluación es relatvamente rec¡ente y se
espera que pueda ser util¡zada para dar
cuenta del avance del plan de
mejoramiento y los diversos planes
estratégicos.
Las acciones desarrolladas dan muestra
de que la ¡nstitución se encamina hacia Ia
apl¡cación de mecanismos de seguimiento
para la verificación del grado de
cumpl¡miento de mejoras.
Ha s¡do in¡ciada la dinámica de revis¡ón y
análisis de resultados, aunque los mismos
no están plasmados en registros que
permitan su futura util¡zación.

lnforme Final - 6

Evidencrar el compromiso del
Consejo Superior Universitario con
el segu¡miento y la evaluación.
Garantizar la efect¡vidad de las
politicas institucionales y las
dec¡siones adoptadas para el logro
del resultado del plan de
mejoramiento.
Trazar en forma clara al menos
una hoja de ruta que revele los
tiempos y proceso para su
implemenlación en foma
sistemática mecanismos de
seguimiento basado en
ind¡cadores objetivos y su ajuste
correspond¡ente.
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4

Articular d¡ferentes acciones o mecanismos
que permitan una mayor sinergra
rnstrtucronal

Logro parcial

Para el desarrollo de este objetivo de
mejora, la UNE muestra la creación de
d¡stintas redes y comités ¡ntegrados por
representantes de todas las unidades
académ¡cas, a saber: El Consejo de
C¡encia, Tecnologia e lnnovación de la
UNE (CONCITUNE), la Comis¡ón
Coordinadora de Diseño (CCD) de
Programas Presupuestarios, la Red de
Planificación. el Comité del Euen
Gobierno, la Red de Comunicación, Red
Académica, Red de Extensión
lnslitucional, conjuntamente con la
Coord¡nac¡ón Central del Comité de
Autoevaluac¡ón institucional de la
universidad. En esta coordinación se
aprecia que la conforman miembros de
cada una de las comisiones y com¡tés
creados.
Estos medios dan fe de que la institución
cuenta con los mecanismos que podrian
permitir una mayor sinergia ¡nst¡tucional;
no obstante se aprecia carencia de
evaluación per¡ódica de la eficacia y
eficiencia de sus procesos y resultados.

Continuar con los esfueeos del
Rectorado en propiciar la
integrac¡ón institucional.
Aunar los aportes de las redes
para una acción má§ contundente
en pos de avanzar en los
mecanismos que permitan una
mayor sinergia instituc¡onal.
Fortalecer el apoyo de las
autoridades Procurar la
partic¡pación de las autoridades de
gob¡erno (Rector, vicerrector y
decanos) hacia los trabaios
desarrollados por las redes, con el
propósito de lograr mejores
resultados e impactos en la
lnstitución.
Documentar la participación y las
acciones realizadas de las
d¡ferentes unidades ac¿démicas
en estos comités, coordinaciones,
redes creadas.
Contar con información suficiente
que revele el efectivo control
sistemático en toda la inst¡tución.

w
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Disponer a las filiales y/o subsedes de
recursos humanos necesarios para el
funcionamiento de unidades pedagógicas y
de investigación, conforme a la Resolución
No 166/15 del Conseio Nacional de
Educación Superior

Logro parcial

La institución avanza en reconocer en las
estructuras orgánicas de las ñliales las
Seguir avanzando en la adopción
unidades pedagógicas y de ¡nvestigación
de
las unidades pedagógicas y de
previstas en este objetivo. Sin embargo,
investigación, apropiando los
no se ha logrado aún una cobertura total
recursos presupuestales
a este respecto. No obstante, reconoce el
necesarios en cada una de las
inicio significativo de las acciones
filiales.
planificadas.
Buscar recursos alternativos para
subsanar y dotar los docente§
Se recurre a la multifunción de algunos
necesarios en cada una de las
que
la institución
docentes. Se resalta
fil¡ales, teniendo en cuenta que
implemeñta cursos de capacitación y
estos recursos serian limitación
formación de docentes investigadores,
para poder avanzar en ese
asimismo el asesoramiento en elámb¡to
propósito.
de la investigación a manera de subsanar
la d¡sposición de los recursos humanos
necesarios.

Dimens¡ón 2

Oblot¡vo8 de meioras
(recomendaclones)

Wll¡an Richarson entre lncas

y

Aztecas

valorac¡ón

Acciones real¡zadas
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Establecer mecanismos de evaluación
sistemática para los procesos
administrat¡vos de la gestión y apoyo a la
toma de decisiones en la ejecución
presupuestaria

Logro total

.

Se evidencia el avance y consolidación de
Evidenciar la apropiación y uso
los sistemas de gestión que permiten la
efectivo de estas herramientas en
evaluación de los procesos
la gestión de las unidades
admin¡strativos y presupuestales. La UNE académicas, pues como ya se ha
cuenta entre otros con el Sistema
comentado. subs¡ste aún una

lntegrado Administrativo (SlA), el Sistema
de la Univers¡dad Nacional del Este
(UNESYS) y el sistema de Gestor de
Actividades como herramientas de apoyo
a la gestión de Ias unidades académicas,
de la gest¡ón estratégica institucional y del
uso de la ¡nformación para la toma de
decis¡ones. A partir de ellos se han
fortalec¡do los mecanismos de evaluación
de la gest¡ón y en particular de la
ejecución presupuestal. Se generan
sistemáticamente reportes evaluativos
mediante la aplicación del sistema
informático de evaluación del Modelo
Estándard de Control lnterno de las
lnstituciones Públicas de la Auditoria
General del Poder Ejecutivo Estos
sistemas de información producen
diferentes informes para dar cuenta del
cumplimiento de los objetivos generales y
especif¡cos del PEI y de los planes
operativos y de acción, de la ejecución
presupuestal, de los estados financieros,
de la efectiv¡dad del control interno y otros
reportes.

1

concepción muy individualizada de
la gestión de cada facultad.
Trazar en forma clara al menos
una hoja de ruta que revele los
tiempos y procesos para la
implementación en forma
sistemática de mecanismos de
seguimiento basado en
indicadores objetivos y su aiuste
correspondiente.
Llevar registro documentado sobre
acciones emprendidas.

En 20'18 se conformó la Comis¡ón

Coordinadora del Diseño (CCO) que

ny
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Utilizar eficientemente la información para
implementar los mecanismos formales de
plañificación

Logro parcial

2

Desde 2018|a UNE ha actualizado la
Política de lnformación y Comun¡cación y
ha adoptado la Polít¡ca de Planifrcación
como parte del Plan Estratégico
lnstitucional. Adicionalmente, se creó la
Red de Planificac¡ón de la Universidad
Nacionaldel Este (RPUNE)que ha
propuesto el mecan¡smo para el
seguimiento y evaluación de los planes de
corto, mediano y largo plazo. Sin
embargo, la institución no reportó las
aclividades implementadas en el marco
del mencionado mecanismo y tampoco
presentó el resultado de la evaluación de
la eficiencia de la información. El lnforme
BalanceAnual de Gestión Públ¡ca (2018.
2019), especfficamente "Presupuesto por
resultados" contiene información detallada
relevante para la planificación.
Presenta muestras del Sistema
Académico Administrativo y de Gestor de
Actividades que de estar vinculados
significan una fuente válida para el
levantamiento de datos para la
planificac¡ón.
La información aportada, de decisiones
adoptadas con poster¡oridad a la vis¡ta de
verificación presenta los mecanismos que
se utilizarán en adelante para el
seguimiento del plan y va en la linea de
las recomendaciones y sugerenc¡as de
utilizar la información para poner en
marcha los mecanismos de planifcación.

Ev¡denciar el uso de estadist¡cas e
indicadores como apoyo a la
planeación inst¡tucional.Evaluar en
iorma sistemática la eficiencia del
uso de la ¡nformación en los
mecanismos de planificación
implementados en la Red de
Planificación de la UNE

q^ú"
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lmplementar con ef¡cacia mecanismos de
comunicación que posibiliten un vlnculo
eficiente entre las instanc¡as
administrativas financieras y las unidades
académicas

Logro parcial

3

Aparte de las evidencias del objetivo
anterior que contribuyen a una mejor
comunicación entre las unidades
administrat¡vas y académicas, la UNE
cuenta con elManual de Comunicación e
lnformac¡ón y los Manuales de Buenas
Prácticas en Redes Sociales y de
Redacción y Estilo para la WEB. Además,
se conformó la Red de Comunicación REDCOM con los responsables de
comunicación de las diversas un¡dades
académicas. Todas estas normativas
están aprobadas por Resolución del
Consejo Superior Un¡versitano. No
obstante la información disponible aún no
permite conocer sobre los mecanismos de
vinculac¡ón entre las unidades
adminrstrativas-financieras y las unidades
académicas ni de su implementación.

Fortalecer mecanismos eficientes
de comunicación entre Rectorado
y las unidades académicas.
Evaluar la eficacia de los
mecanismos de comunicac¡ón
empleados entre las instancias
administrativa- financieras y las
unidades académicas

D¡mension 3

Objet¡vos de mejoras
(recomendac¡onea)

Valorac¡ón

Acciones realizadas

Recomendac¡ones
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Formalizar todas las polft¡cas,
especialmente es importante implementar
dinámicas institucionales frente a la
autoevaluación y mejoramiento cont¡nuo

Logro total

Cuenta con la normat¡va aprobada que
formaliza de forma oportuna, las
directrices, estructura orgáñica,
responsabilidades y composición de la
Coordinación Central de Comité de
Autoevaluación lnstitucional de la UNE

1

Cont¡nuar la consolidac¡ón de la
cultura de la calidad a través de
los mecanismos que ¡ntegran un
eventual sistema de
aseguramiento de la ca[dad.
Adicionar a los medios de
ver¡ficación un flujograma de las
dinámicas institucionales para su
implementación sería una buena
práctica.
Propic¡ar una mayor integración
entre las man¡festaciones de
aseguramiento de la calidad y las
de planeación estratégica.
Poteñciar el trabajo art¡culado
entre las Redes de Planifrcación y
las Unidades de Aseguramiento de
la Cal¡dad de la UNE para generar
informes resultantes de la
evaluación sistemática de los
planes institucionales
implementados tendientes a

átuxw
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Establecer medios efect¡vos de
comunicación con la comunidad
universitaria

Logro total

2

La UNE ha establecido la política de
comunicación e información, que
implementa desde 2020 desde una
Asesoría encargada del seguimiento del
plan de comunicación interna y diversos
sistemas informáticos de comunicación e
información entre el Rectorado y las
Unidades Académicas de la Universidad
para optimizar los procesos académicos y
administrativos. Ha aprobado normativa
para la ofic¡alización de un aplicativo de
apoyo a la gestión que soportan también
la dirusión de la información en la
comunidad universitaria. Se destaca
especialmente el srstema para encuestas,
quejas, reclamos y sugerencias. como
herramienta tecnológica de gestión
integral de la UNE, as¡ como el srstema
Gestor de actividades, la puesta en
vrgencia el proceso de gestión de
documentos académicos en linea, la
designación de una unidad para la función
de relaciones públicas y la
implementación de un sistema informático
de control de documentos académicos
Para apoyar esta gestión se constituyó la
red de comunicaciones (REDCOM) que
coordina los esfuerzos de las diferentes
facultades a ñn de avanzar en un mensaje
unificado de comunicación a través de los
canales de comunicacióñ internos y
externos.

Continuar fortaleciendo la gestión
de la comunicación interna dirigida
a todos los grupos de interés al
inter¡or de la lnstitución.
lncluir resultados de encuestas de
satisfacción de los miembros de ia
comunidad universitaria como
medio de verificación de la
efect¡v¡dad de los medios de
comunicación implementados en
la comunidad universitaraa.
Evaluar la efic¡encia y efrc¿cia de
los sistemas informáticos
implementados en las Unidades
Académicas de la sede c€ntral y
las filiales que componen la UNE
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Fortalecer el sistema informático de las
tasas de retención, aprobación, titulación y
deserción con la final¡dad, de tomar
medidas adecuadas para el mejoramiento
de los propós¡tos del estudiante y de
potenc¡ar los recursos económicos de la
Universidad.

Logro inc piente

La institución ut¡liza un apl¡cativo
informático UNESYS para generar
informes sobre datos de los estudiantes,
cantidad de postulantes y número de
matriculados. La Red Académica
de la Universidad Nacional del Este (
RAUNE ) ha ¡niciado gestiones para
disponer de un sistema ¡ntegrado de
información pertinente y eficiente. Está en
proceso la generac¡ón de instrumentos
para la obtención de datos sobre
retención, promocrón, graduac¡ón y
titulación. Se carece aún de medios que
permitan ev¡denc¡ar lortalecimiento del
sistema informativo de las tasas de
retención, aprobación,titulación y
deserción.
S€ revela que ex¡ste una limitante legal
para la definición operativa de las tasas
de efrciencia. En comunicación de agosto
de 2018, la Red Académica informa que
está trabajando en la elaboración de
normat¡va que permilirá contar con
instrumentos estandarizados a nivel
instituc¡onal y justiñca la necesidad de
disponer de un Sistema lntegrado de
lnformación, más a la fecha no se conoció
medio de veri6cación de los trabajos
realizados.

3
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Disponer de tasas de retención,
aprobación, titulación y deserción,
que v¡abil¡cen la adecuada gestión
académica.
lmplementar herramientas de
monitoreo y uso de la informac¡ón
deivada de la evaluación de la
eficiencia de los procesos
académicos en benefic¡o del
mejoramiento académico
permanente.
Evidenciar los avances al respecto
de la sistemalización y la
incorporación en los sistemas de
información.
Evaluar sistemáticamente la
eficiencia interna de los procesos
académicos referidos a los
Proyeclos Educativos de grados y
postgrados, ¡mplementados en la
UNE,
Ut¡lizar los resultados de la
evaluación de la efrciencia

académrca de los Proyectos
Educativos implementados para la
toma de decisiones en las
acciones de mejora continua

o
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Fortalecer los mecanismos de contratación
docente para el cumplimiento de todas las
funciones misionales de la educac¡ón
superior, actualmente se concentra
prioritariamente en docencia.

Logro parcial

4

La ded¡cación de los profesores
fundamentalmente a la docencia obedece
a diricultades estructurales dado el
carácter y la naturaleza de la lnstitución.
La posibilidad de dedicarse a la
investigación o la extensión o ser
contratados exclusivamente para ese fin
es limitada. La lnstitución solic¡ta cada
año una mayor contratac¡ón de
profesores, pero está supeditada al
presupuesto finalmente aprobado. ante
ello ha logrado redireccionar recursos
para contrar profesores que realicen
actrvdades de rnvestigación. En rnatefla
de extensión, con la inclusión en los
planes de estud¡o del reconocim¡ento de
dichas activ¡dades se ha logrado explicitar
la ded¡cación de los profesores a esta
tunción.
La adecuación de los instrumentos de
contratación doc€nte no fue verificada.
Cuenta con normativa establecida
mediante la Resol 145 de agosto de 2018
sobre evaluación del desempeño docente.
Se designan docentes invest¡gadores y
docentes extens¡onislas conforme a a la
disponibilidad presupuestaria
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Ded¡car recursos provenientes de
otra fuentes d¡st¡ntas al
Presupuesto General de la Nación
para la contratación de profesores
dedicados a la investigación .
Valorar la posible financiación
externa de proyectos de
investigación que le permitan a la
lnstitución vincular profesores para
este propós¡to y mostrar mayores
resultados en materia de
investigación.
Definir, implementar y evaluar
mecanismos de contratación
docente que garanticen el
cumplim¡ento de las funciones
sustantivas de la educación
super¡or en la sede central y en las
ñliales.
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ANEAES
Adoptar desde la lnstitución, pollticas de
¡ncentivos al desempeño académico y
v¡ncular este con los sistemas de
contratación, promoción y movilidad.

5

Logro parcial

Se formaliza el programa de evaluac¡ón al
desempeño docente.por Resolución N"
El
Programa de evaluación al desempeño
docente se encuentra en proceso de
actualización para vincular los resultados
de la evaluación del desempeño docente
a los sistemas de contratac¡ón, promoción
y mov¡lidad.
Cuenta con el reglamento general de la
UNE, Julio 2020.
Se cuenta con un Programa de lncentivos
no pecuniarios para docentes. La
evaluación del desempeño de los
docentes es independiente por cada
Facultad, por lo cual no se tienen cr¡terios
n¡ instrumentos instituc¡onales de
evaluación unificados
La instituc¡ón no presenta nueva
información a la verificáda al momenlo de
la visita y anterior a este que hubieran
podido evaluar los evaluadores. Las
becas para profesores son una de las
lormas de rñcentivo y se ecomendó
impulsar otros incentrvos a la labor
docente, investigativa o de extensión de
los profesores, tanto de carácter
monetario como no monetario.

145t2018.

Gest¡onar incent¡vos a la labor
docente, de investigación y de
extensión de los profesores tanto
de carácter monetario como no
monelario.
Ut¡lizar los resultados de la
evaluación del desempeño
docente para la implementación de
las políticas de incentivo y
programas que contemplen Ia
rnternacronallzación. la
contratación y promoción docente
unificado para todas las unidades

acádémicas.
Adoptar mecanismos
inst¡tucionales de evaluación de
desempeño de los docentes.

!,
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Sistematizar la información referida a
sistemas de evaluación de la efic¡encia de
los programas de movilidad.

Logro incipiente

6

La instituc¡ón desarrolla activ¡dades de
movilidad internac¡onal, especialmente de
los estudiantes, aunque carece de medios
que perm¡tan ev¡denciar su
sistematización y criterios de evaluacrón
de efectividad conforme al objetivo.
Cuenta con una Tabla de equ¡valencia de
caliñcaciones para el programa de
mov¡l¡dad estudiantil. establecida
mediante resolucion de junio de 2018.
Manifiestan la designación de una
rnstancia encargada de la evaluación del
programa de movilidad interna, nac¡onal e
internacional que requiere especifcar en
el tiempo.
La Red Académica se encuentra en
redacción de un Reglamento para el
reconocimiento y acredrtación de
actividades académrcas de estudiantes
benefrciarios de programas de movilidad

Evidenciar el avance del
Reglamento para el
reconocim¡ento y acreditación de
actividades académicas y de las
acciones encaminadas a evaluar y
sistematizar la movilidad
lncluir relato vál¡dado que explique
cómo se da actualmente la
evaluación de la movilidad sería
de util¡dad.
Diseña( implementar y evaluar
mecanismo de evaluación de la
eficiencia de los programas de
movilidad de docentes,
estudiantes, personal
adm¡n¡strativo en la UNE.

No se presenta ¡nformac¡ón nueva
reler¡da a la evaluación de la eficienc¡a de
los programas de moviidad, que es el
sentido de las sugerenc¡as y
recomendaciones de los evaluadores.
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ANEAES
Adoptar polÍticas de formación cont¡nua
adecuadas para el desanollo profesional,
relacionado a la evaluac¡ón de desempeño

7

Logro total

En la lnstitución se plan¡fican,
implementan y evaluan cursos de
formación y perfeccionamiento docenteLa Polít¡ca de Formac¡ón (numeral 8.2. del
Plan Estralég¡co IJNE 2018-2022) rcfiete
sobre todo a la formac¡ón académica y no
a la formación continua. en su enuncrado
se hace alusión a "1...]su permanente
actualización, para lograr la formación de
profesionales calificados med¡ante
propuestas formativas flex¡bles e
innovadoras.", lo cual responde a lo
previsto en el obietivo de mejora de una
formación continua adecuada al desarrollo
profesional.

Diseñar e implementar un
mecanismo de gestión de
programas de formación docente
continúa basado en los resultados
de la evaluación del desempeño
docente.
Formular politicas institucionales
acerca deldesarrollo docente de
los profesores teniendo en cuenta
diferentes dimens¡ones
(profesional, pedagógica,
institucional, de idiomas, etc.)

Sin embargo, no se presentarion
resultados de la evaluación docente, que

indique los aspectos generadores de los
cursos. Se presenta el registro de
partic¡pantes que aprobaron tres modulos
de capac¡taciones sobre Planificación
Didáctica (agosto 2020), Estrategias
(octubre 2020) y Evaluación (nov¡embre
2020) del enfoque por competencia.
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ANEAES

Realizar de manera sistemática estudios

Logro parcial

La institución cuenta con un Mecanismo
y Actualización de
Proyectos Académicos, Planes y
Programas de Estudio para cursos de
Posgrados-2020; está en proceso un
estudio de diagnóstico de pertinencia y
factib¡lidad para Ia apertura de programas
de grado y postgrado, requisito para la
autorización por el CONES de los nuevos
programas académicos.

de pert¡nenc¡a y factibilidad para la

de Elaborac¡ón

apertura de programas de grado y
posgrado.

8

Diseñar e implementar un
mecanismo para la habilitac¡ón y
actualización de los Proyectos
Académicos de grado, a partir de
los resultados de la eva¡uac¡ón de
las demandas del contexto y de la
consulta sistemática a los agentes
eférnos rélevantes

La realización de estudios de pert¡nencia
y factibilidad es rndudablemente un
requisito para la apertura de programas
que establece el CONES. Sin embargo

no se presenta evidencias de estud¡os de
esta naturaleza.

lmplementar para las Unidades
Académ¡cas una unidad de estudios e
innovación curricular, con personal
califrcado para tal efecto.

La instituc¡ón cuenta con la normativa que
aprueba la creación del Observatorio de la
UNE (Resolución No.47512018), de la
Red Académica (modificada med¡ante
Resoluc¡ón No. '118/2019)y de la creación
de la Comisión de lnnovación Educativa
de la UNE (17 de noviembre de 2020),
este último está en proceso de
elaboración del Plan de Trabajo.

Logro parcial

I
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Formular y desarrollar el plan de
trabajo del Comité de lnnovac¡ón y
Revisión Cunicular
Avanzar en la geslión de
innovac¡ón curricular que permita
una revisión de la oferta
académica de las facultades.
Deñn¡r e implementar el
mecenismo de árticuleción entle el
Comité de lnnovacion y Revisión
Cunicular con la Red Académica
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ANEAES

lmplementar medios efect¡vos de
comunicación más allá de Ia web

Logro parcial

La institución cuenta con un Manual de
Buenas Práctic¿s en redes sociales y un
Manual de Redacción y Estilo para la
Web, ambos documentos srn fecha.
Además, implementan S¡stema de control
de documentos académicos (SysCODac),
Gestión de Documentos Académicos en
Linea, Sistema de gestor de actividades,
Sistema de Gestión Académica ( SIGAR
), Sistema de la Universidad Nacionaldel
Este (UNESYS )
Si bien el Manualde Comun¡cación prevé
otros canales aparte de la web para la
comunicac¡ón interna y externa, el
objetivo de mejora se ref¡ere a la
¡mplementación de dichos medios de
forma efectiva. S¡ bÉn se reconocen los
esfuerzos de la lnstitución especialmente
a través de la REDCOM para formular las
evidencias presentadas es conveniente
avanzar en la puesta en marcha y en las
evidencias de la eiectividad de dichos
canales y medios de comun¡cación- La
institución avanza en la construcción de
los mecanismos de seguimiento y
evaluación tanto de las actividades de
interacción con el medio externo como de
los conven¡os.

10
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Dar cuenta del avance de los
mecanismos mencionados de
vinculación con el medio externo,
pero además abordarlo desde la
perspectva de las comunicaoones
para pensar en otros canales y
formas de comunicación más allá
de la web como se solicita en el
objetivo.
Evaluar la eficienc¡a y la eficacia
de las herramientas tecnológicas
implementadas para la gestión
eslratégica y operativa de la UNE
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ANEAES
Como univers¡dad regional, potenciar la
¡nvestigación cientif¡ca en beneficio de los
problemas del contexto y del país.

Logro total

ElConsejo de Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la UNE (CONCITUNE),
creado en 2015, en los últimos 3 años ha

Oar cuenla de los resultados e

impacto de la investigación
científica con perspect¡va local,
reg¡onal y nacional.
establecido las bases med¡ante la
Utilizar eslrategias adecuadas
aprobación de normativa, creación de
para incrementar la producción
unidad de gestión y de una oficina de
gerenciamiento de proyectos, creación de cientifica
la divulgación de sus
resultados.
un RepositorioAcadémico lnstituc¡onal
(Resol. 062 de mayo 2020)definición de
áreas de ¡nvestigación, elaboración de
proyecto de lnioación Cientifica e
rnclusión de Ia invest¡gación en todos los
diseños curriculares.
Desde el Observatono de lnnovación la
institución ha desarrollado act¡v¡dades
¡nvest¡gativas, además
ha creado el Centro de Desarrollo e
innovación Tecnológico la unrdad de
Gestión de la Prop¡edad, el Proyecto de
lniciación Científica y las Oficinas de
Gerenciamiento de Proyectos y de
Transferencia de Conocim¡entos del
Rectorado.Cuenta con áreas de
investigación de las unidades académrcas
articuladas con el Plan Nacionalde
Desarrollo y en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La UNE viene desarrollando proyectos de
rnvestigacrón oentífica alguños de ellos
con la participación y/o ñnanciación de
organismos multilaterales.
Los miembros del Conseio de Ciencia,
Tecnologla e lnnovación de la UNE
(CONCITUNE) promueven la
presentación de los traba,os de
investigación, pertenecientes a los
estudiantes de grado y postgrado en las
Jornadas de investigación, a nivel
nacional e internacional.

y
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ANEAES
Gestionar sulic¡entes recursos para las
diversas fiunciones m¡sionales de la
L,ñivers¡dad

12

Logro parcial

Las acciones que lleva a cabo la

Aparte de lograr mejoras en la
as¡gnación del presupuesto de la
UNE, lo cual signiñca una acción
de cabildeo con las autoridades
gubernamentales, se debería
explorar posib¡lidades para la
diversificación de recursos propios
no solamente a través de los
posgrados, sino también de
fuentes externas mediante la
prestación de servicios, las
act¡vidades de educación continua,
la búsqueda de oportunidades de
financiación externa a la
investigación, etc. lncluso, se
puede pensar en la búsqueda de
recursos por la vía de donaciones
nacaonales e intemacionales que
permita const¡tuir un fondo de
apoyo a los esiud¡antes o de
reforzar la planta profusoral con
propósitos de aseguramiento de
calidad. Cualquier a de estas
Se reconoce lo expresado en la
instiitución en la instancia de descargo en acciones requenrá una gestión
cuañto a la gestión para la consecución
organizada y con asignación de
de recursos lo cual fue indagado
responsab¡lidades y recursos.
lnstalar una unidad abocada a
directamente en la visita en reunión con
el Rector y el Vicerrector Académico de la diseña( implementar y evaluar
lnstitución. Este objetivo de mejora se
mecanismos de captación de
podrá evidenciar cuando estas gest¡ones fuentes alternativas para el
f¡nanciamiento de planes,
aroren sus frutos en cuanto a la
programas y proyectos en el
consecución de mayores recursos de
financiación para la lnst¡tución.
marco del cumpl¡miento de las
funciones sustantivas de la
educación superior
Planificar las acciones tendientes
a diversificar las fuentes
alternativas de fi nanciamiento,
sustentadas en la politica de
financiamiento defrnida en el Plan
Estratég¡co lnstitucional de la UNE
lnslitución con el gobierno escapa en
buena medida al control de la lnst¡tución y
que limita sus posibilidades de desarrollo.
Se menciona en la visrta que la princ¡pal
fuente de recursos prop¡os son en estos
momentos las matrículas de los
programas de posgrado. Asl mismo están
los fondos que se gestionan a través de la
cuenta de la Fundación, pero que no son
sullcientes para atender las necesidades
de la lnstitución. Se reconoce también
que la lnst ucrón obtiene algunos otros
recursos por aclividades de investigac¡ón
o de prestación de servic¡os con
entidades públicas y privadas.
La ¡nst¡tución demuestra que se encuentra
realrzando gest¡ones anle las instancias
estatales encaminadas a la obtención de
recursos suricientes para el desarrollo de
las funciones misionales.
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ANEAES

Drmensrón 4

Obietivos de me¡o.as

Valorac¡ón

Acc¡one6 realizadas

Recomendac¡ones

Transcribir todos los

Valo.ar el nivel de

Descnbir las acc¡ones real¡zadas

Asentar las sugerenc¡as y

Aplicar la evaluación sistemática de la
eficiencia de las estrategias de
comunicación social externa y de la
vinculación con el entorno

Logro parcial

La institución reporta evidenc¡a sobre el
Sistema de Gestor de Actividades,
utilizado para la comunicación interna e
informa que se encuentra en el proceso
de formalización de los instrumentos de
medición de la eficiencia de las
estralegias comunicacionales externas y
de vinculación con elentorno. Se
compart¡eron durante la visita la
concepción de la comunicación externa y
las dificultades a las que se enfrenta.

Evaluar sistemáticámente la
eficiencia de las estrategias de
comunicación ¡mplementadas para
la vinculación con el entorno.
Profundizar en el fortalecimiento
de los elementos de marca y de
identidad rnstilucional como
instrumentos para potencializar la
comun¡dad externa con los medios
masivos de comunicación y con
los d¡ferentes actores de ¡nterés.

1

De acuerdo con la información proveída

en la instancra de descargo, se venfica
que la institución podÁ a pan¡ de 2022
dar cuenta de la evaluación sistemática
de la eficiencia de las estrategias de
comunicación.
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Sistematizar los canales de comunicac¡ón
ex¡slentes y procurar una adecuada
articulación, tanto en el mensare como en
los ámbitos de interacción para pos¡b¡litar
una mayor sinergia institucional

2

Logro parcial

La UNE cuenta con la Polftica de
Mantener un Manualde
Comunicación e lnformación asi como
Comunicac¡ón y de lnformación
con Manuales de Buenas Prácticas en
lnstitucional. de uso oflcial en
Redes Sociales, de Redacción y de Estilo todas las unidades académicas,
para ia VVeb del Rectorado- UNE; ha
que viabil¡ce la eficacia e
creado de la Red de Comunrc¿ción
integración del uso, caracter y t¡po
(REDCOM) como un mecanrsmo para el
de la información lo que
posibilitarfa la sinergia
seguimiento de los procedimientos de
información y comunicación, hechos que
institucional.
aún distan de revelar que exista
Avanzar en la sistematización de
¡nteracción suficiente para lograr la
los canales de comunicación y en
sinergia institucional, incluyendo la
el mensaje institucional que se
habilitación de canales de comunicación
difunde a los diferentes grupos de
con los docentes, fue establecido el uso
interés tanto ¡nternos como
preferencial y carcter oficial de la
externos.
comunicación interna por correo
lmplementar y evaluar en forma
electrónico.
sistemática la efrcacia de las
acciones llevadas a cabo en el
marco de la política institucional
El documento Manual de comunic¿ción
de comun¡cación e información
está siendo trabajado por unidades
delinida en el Plan Estratégico
académicas, en una de las cuales, la
lnstituc¡onal.
facultad de f¡losofía aprobó la tercera
mod¡ficación del mismo en el último
trimestre del 2020. Estos hitos en el
esfuerzo por sistematizar los canales de
comunicac¡ón, se evidenció que se
aplican en algunas unidades académicas
más no a nivel de toda la institucion.
Mantener reportes de avances en la
ejecución del plan de mejoramiento
¡nstitucional por un¡dades académicas ha
ido en detrimento de la sinergia
institucional buscada
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ANEAES

Potenciar la imagen corporativa en sus
diferentes niveles de gestión, áreas de
competencias y niveles de influencia en el
medio ¡ntemo como tamb¡én en el
posicionam¡ento y aporte a n¡vel regional y
nacional

3

Logro total

La lnstitución formaliza y adopta el
Manualde Marca, un Manualde
Comunicación e lnformac¡ón. los
Manuales de Buenas Práclicas en Redes
Sociales y de Redacción y Estilo para la
Web del Rectorado con clara orientación
hac¡a el mejoramiento de la imagen
corporativa tanto interna como externa.
lnforma que dispone de un protocolo y
una metodología para el manejo de la
información y para la comunicación con
los grupos de interés internos y externos,
expuestos en elManual de Comunicac¡ón
e lnformación y los Manuales de Buenas
Prácticas en Redes Sociales.
La institución tiene defin¡dos los medios
hac¡a el logro del objet¡vo de potenciar la
imagen corporativa; cuenta con la
normativa aprobada que se ev¡denc¡ó de
manera no documentada que está
enfocada en fortalecer su pos¡c¡onamiento
a nivel regional.

ly'c

Disponer de un plan de trabajo
específico para potenciar la
imagen corporativa de la UNE, que
facilite dimensionar el estado de
avance en el logro del objetrvo de
mejora.
Evaluar s¡stemáticamente la
ef¡c¿cia y eficiencia del plan de
trabajo enmarcado en la polít¡ca
institucional de comunicación e
información de modo a constituirse
en uno de los mecanrsmos para
elevar la calidad de la gest¡ón de
la UNE.
Evidenciar los resultados, logros e
impactos de la puesta en marcha
de los manuales para fortalecer y
potencrar la imagen corporativa

ffir'lN
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Realizar acciones y eventos significativos
que permitan aunar esfuerzos en benefic¡o
de la misión institucionaly además en el
perfeccionamiento del clima humano y
organizac¡onal de la lJn¡versidad.

4

Logro parcial

La institución cuenta en su normativa con
políticas de gestión y desarrollo del
talento humano en la UNE cuya
implementación está sustentada
parcialmente en mecanismos formales
como diagnóstico del estado actual,
monitoreo de evaluación de las acciones
realizadas que permitan dimens¡onar los
logros alcanzados.
Dentro de la organización en todos los
estamentos realizan reuniones.
cápacitacrones orientadas a propiciar el
fortalecim¡ento del clima humano y
organizacional, al margen de resultados
de evaluac¡ones del clima humano y
organizacional. La instituc¡ón evidenc¡a
(su pág¡na web) que realiza acc¡ones y
eventos en benefic¡o de Ia m¡sión
institucional. Sin embargo,aün se carece
de una medición formaly resultados
concretos del clima humano y
organizacional, que permitan a la
institución definir acc¡ones específ icas
que lo lleven al logro de este objetivo.
La nueva información reportada en la
instancia de descargo no presenta nada
con respecto a acciones o eventos para
mejorar el clima institucional. Los
resultados de la puesta en marcha de
esas polítrcas podrán evrdencrarse más
adelante.

D¡señar el plan operativo
sustentado en las pol¡ticas de
gestión y desarrollo deltalento
humano de la UNE.
Evaluar sistemáticamente la
eficac¡a de las acciones que sea
implementadas para el
perfeccionamiento del clima
humano y organizac¡onal de la
¡nstitución, conforme con las
definiciones establecidas en la
gest¡ón y desarrollo del talento
humano en la UNE y la
apropiación
de la misión institucional. la v¡s¡ón
por pale de todos los integrantes
de la comun¡dad académ¡ca de la
UNE.

Evidenciar los resultados de la
med¡ción de las acciones de clima
organizacional
Potenciar las acciones
sustentadas en la valoracrón y
apropiacaón de los valores y
principios institucionales para
fortalecer el mejoram¡ento del
clima humano y organizacronal.

nil¿-
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Vrncular la lnstitución con el medio
educativo, social, cultural, productivo, tanto
a nivel departamental, como nacional y
también, deseablemente, internacional

Logro total

5

La UNE cuenta con convenios
¡nstitucionales y de las facultades con
diferentes actores soc¡ales, educativos,
product¡vos. etc., del orden local,
departamento, nac¡onal e internacional.
AsÍ mismo, óurante la v¡sita se
evidenciaron las acciones de proyección
social, de proyectos con entidades
nacionales y con organismos
internacionales y multilaterales en varias
de las unidades académicas. Se destaca
en este sentido el trabalo que realiza la
Red de Extensión para aunar esfuezos
¡nstitucionales. unif¡car muchas de las
acciones de extens¡ón y avanzar en los
procedimientos de la gestión de
extensrón. Los convenros fomalzados
con las rnstituc¡ones estatales y privadas
propician la realización de activ¡dades
como; participac¡ón de estud¡antes en las
Jornadas Científicas Nacionales e
lnternacionales, proyectos para el
fortalecimiento de la enseñanza y
aprendizare de esludiantes del nivel
med¡o, proyectos con Municipalidades y
productores de algunas comunidades de
la zona de inluencia de la UNE,
investigación c¡entifica con Universidad
Federal de lntegrac¡ón Latinoamericana
(UNILA), entre otras.

Sistematizar y realizar una gestión
de carácter más institucional
alrededor de los convenios.
Prever mecanismos de
seguimrento y evaluación de los
convenios.
Avanzar en el trabajo que realiza
la Red de Extensión en cuanto a
impulsar las actividades de
extensión, con un enfoque mucho
más interdrsciplrnario que jntegre
el traba¡o de las diferentes
unidades académicas.

Acc¡ones real¡zadas

Recomendac¡ones

Dimensrón 5
N"

Objetivos de mejoras

va

lorac¡ón

(recomendacionea)
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Elaborar sistematicamente estudios de
congruencia sobre ofertas educat¡vas y las
necesidades de la sociedad

Logro parcial

Desarrollar mecanismos para el
anális¡s s¡stemático de las
demandas de la sociedad, a nivel
local, regionaly de país, con elfrn
de establecer las ofertas
educativas de la lnstitución.
Agil¡zar el proceso de elaboración
como eje generador para estrechar las
del mecanismo de seguimiento de
ofertas y demandas educativas interna y
externamente, a través de las politicas de egresados de modo que se Pueda
Extensión Un¡versitaria, se provee de
implementar en la brevedad en
insumos de estas acciones para sat¡sfacer todas las unrdades académicas,
de manera a obtener información
los requerimientos y proyectar nuevas
ofertas educativas, según expresados
de la act¡vidad proissionalde los
durante la vis¡ta se evidenció la ejecución egresados y contar con las
de proyectos de E¡itens¡ón Universitaria
ev¡dencias sistemat¡zadas.
Ag¡lizar el proceso de elaboración
aprobados mediante resoluciones.
LA UNE manifestó que el mecanismo de
de los criter¡os y lineamientos
inst¡tucionales por parte de cada
seguimiento de egresados se encuentra
Facultad referidas a la gestión e
en proceso de elaborac¡ón, el cual §e
inserción laboral de los egresados.
debe constituir en un insumo para
¡dent¡fr car necesidades no atendidas.
En la visita se corroboró que la gest¡ón de
los egresados se realiza por parte de
cada Facultad y que se está en la
elaboración de crilerios y lineamientos
institucionales al respecto."
La información reportada en la instancia
de descargo acerca delseguimiento a
egresados no se reliere espec¡ficamente a
los estudios de congruencia entre la oferta
de programas académicos y las
necesidades de la sociedad.

A través de los proyectos educativos, la
extensión, la investigación se entra en
contacto con la comunidad y mediante
estas aclividades se conocen las
demandas y necesidades de la soc¡edad.
La extens¡ón Universitaria se conshtuye
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2 Potenciar la investigación cientffica en

beneficio de los problemas del contexto y
del pais, como parte de la responsabilidad
que le cabe a una Universidad Regional

Logro parcial

Se evidencia la incoporac¡ón de

estrategias de investigación formativa en
los programas académicos, así como el
desarrollo de proyectos de investigación
en diferentes campos de interés
asociados a los Objelivos de Desarrollo
Sostenible.La institución refiere proyectos
vinculados con la región y elpaís e
incluso la participación en algunos
proyectos con financiación internacional.
Además, manif¡estan las dificultades para
contar con profesores que realicen
¡nvest¡gac¡ón debido a que la contratación
de profesores depende de la aprobación
del presupuesto por parte del M¡n¡sterio
de Hac¡enda. A pesar de ello la lnstitución
ha tratado de vincular probsores
rnvestrgadores o redrreccronar recursos
para la invest¡gación.
La información reportada en la instancia
de descargo acerca de las acciones de
capacitac¡ón responde a una de las
recomendaciones de los evaluadores, que
se espera propicie más adelante un
mayor impacto de la ¡nvestigación
cientifica. Se anima a la institución a
continuar con estas acciones que
produzcan resultados en materia de
investigación cientlfica que puedan ser
evaluados en cuanto a su impacto y sus
efectos más adelante.

Seguir fortaleciendo la formación y
capacitación de doc€nt6s de las
diferentes áreas y carreras en
lnvestigación, para la obtenc¡ón de
mejores resultados en cuanto a
pertinencia y relevancia de las
investigaciones cientificas de la
institución, de manera que
proyecte impacto y visibilidad en el
contexto local, regional, nacional e
internacional.
Avanzar en el impulso a la
invest¡gac¡ón cientifica con el
apoyo de proyectos de
invest¡gación, para la ¡nserción de
los investigadores y sus proyectos
dentro de las lineas de apoyo del
CONACYT y mostrar resuttados
de los proyectos de investigación
que pongan de presente su
pertinencia, visibilidad e impacto.
contar con profesores con
dedicación a ia investigac¡ón es
fundamental para potenciar la
investigación científica.
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3 Adoptar pollticas de integración

Logro parcial

permanente y sistemálica con los
graduados de la lnstitución.

4 Elaborar periodicamente estudios sobre el
desempeño profesional de los graduados

Logro incip¡ente

Agil¡zar el proceso de elaborac¡ón
Univers¡dad Nacional del Este,
de los mecanismos para
¡mplementan un formulario para el
sistematizar el seguimiento a
graduados, de modo a cumpl¡r con
seguimiento a sus graduados, sin
embargo la institución no cuenta con
las pollticas de integración
permanente y sistemática de los
mecanismo de seguimiento a graduados
como polit¡ca de integración permanente y graduados. Continuar impulsando
sistemát¡ca a sus graduados
elseguimiento a la actividad
profesional de los graduados.
El seguimiento a la actividad profesional
de los graduados se encuentra
Adoptar pollticas de orientaciones
¡nstitucionales al respecto de la
acfualmente en desarrollo y no se
presentan mayores evidenc¡as de una
relación, rntegración y vínculo de
acción instituc¡onal, más allá de lo que
los graduados de la lnstituc¡ón, a
realiza cada Facultad a este respecto.
fin de que esas acciones no
respondan solamente a las
definiciones de cada Facultad.
Los graduados estan en comunrcación
Acelerar el proceso de
con la ¡nstitución. Real¡zan cursos de
elaboración del mecanismo de
posgrado o forman parte del plantel
vinculación entre la Un¡versidad
profesional- La UNE cuenta con
del Este y los sectores productivos
graduados con inserción laboral
para su pronta implementación.
satisfactorio. La elaboración del
Agilizar el proceso de elaboración
mecanismo de vinculación con el sector
del mecanismo para obtener en
productivo de UNE, está en proceso.
forma sistemática y permanente
Es ¡mportante consrderar que el objetivo
rnformaciones sobre el desempeño
profes¡onal de los graduados, de
de mejora refiere a la realización de
estudios sobre el desempeño profes¡onal modo a servir de insumos para el
de los graduados. Esto seguramente será fortalecimiento institucional.
un resultado de la puesta en marcha de
los mecanismos de segurmiento de los
egresados, cuyo§ re§ultados se podrán
evidenciar y evaluar en un futuro.

Algunas unidades académ¡cas de la
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Realizar evaluaciones permanentes sobre
los logros de los objetivos alcanzados con
los convenios firmados

Logro incipiente

Se realiza pasantia de alumnos en entes
regionales y departamentales mediante
los conven¡os interinst¡tucionales
En proceso de elaboración: ¡¡ecanismo
de vinculación con sector productivo,
mecanismo de diagnóstico de la realidad
de los actores sociales, Mecanrsmo de
Evaluac¡ón y Seguimiento de convenios
ñrrnados. La evidenc¡a relacionada con la
evaluación permanente de los convenios
existentes se encuentra en proceso y no
fue presentada durante la vis¡ta.
En la visita no se evidenciaron
evaluaciones sistemát¡cas de los
convenios como resultado del mecanismo
de evaluación de los logros de los
obJetrvos alcanzados con los convenios
firmados. Las evidencias reportadas dan
cuenta de la adopc¡ón del mecanismo y
de su d¡vulgación a las Facultades, s¡n
embargo, aun no se evidencian
evaluaciones permanentes de los
convenios firmados como lo pide el
objetivo de mejora.

Avanzar en el proceso de
elaboración del mecanismo de
seguimiento y evaluación de los
convenios inster¡nstitucionales.
Analizar la convenrencia y
pertinenc¡a de cada uno estos
convenios a fin de mantener
aquellos que §ean una verdadera
alianza o asoc¡ación con beneficio
bilatérál
Agilizar los procesos de
elaboracrón de los documentos
citados: (Mecanismo de
vinculación con sector productivo,
Mecanismo de d¡agnóstico de la
realidad de los actores sociales,
Mecanismo de evaluación y
segu¡miento de convenios
ñrmados) para su pronta
implementación.
Organizar la gest¡ón de los
conventos en lorma sistemática y
permanente.
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6 Sustentar proyectos y servicios

Logro parcial

Se halla en proceso de elaboración los
instrumentos para el diagnóst¡co en
relación a los proyectos y serv¡c¡os
¡nst¡tuc¡onales de modo a cumplir con el
objetivo, sin embargo, se llevan acabo
proyectos en algunas unidades
académicas sin tener un diagnóstico
previo de la realidad soc¡al para sustentar
d¡chos proyectos.
Firma de convenios interinstitucionales a
nivel nacional e internacional
Se encuentra en proceso de elaboración
Mecanismo de vinculación con sector
product¡vo, mecanismo de diagnóstico de
la realidad de los actores sociales,
Mecanismo de Evaluación y Segu¡m¡ento
de conven¡os firmados.
Algunas unidades académicas realizan
prestac¡ón de servicios y proyectos
inst¡tuc¡onales - muchos de ellos de
carácter multidisciplinario - para atender
las neces¡dades del entorno y de la
sociedad en general. En la v¡sita se tuvo
oportunidad de conocer proyectos de
impacto soc¡alen elentorno inmediato de
la lnstitución.

institucionales en base aldiagnóstico de la
realadad social

Agilizar, formalizar e implementar
los procesos de elaborac¡ón de los
documentos de d¡agnóstico de la
realidad socialdel entorno y de la
región para la obtención de las
informaciones que serv¡rán como
estructuras y sustento§ en la
elaboración de los proyectos y
servicios instituciosales.
lmplementar esta gestión en el
corto plazo, de modo a fortalecer
las acciones que se viene
real¡zando en la inst¡tución.,

La información reportada eñ la instancia
de descarOo es posterior al momento de

lnforme de Verificación de la lmplementac¡ón del Plan de Mejoras Actualizado
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES
Los diferentes ámbitos de la gestión de la Universidad Nacional del Este (UNE) están sustentados en lineamientos y d¡sposiciones institucionales para la puesta en
marcha del Plan Estratégico lnstitucional 2018- 2022 en coherencia con los propós[os y llnes declarados. La comunidad educativa de la UNE ha contribuido a la
formulación del Plan de Mejoramiento lnstitucional como resultado de la autoevaluación y evaluación externa en el marco del proceso de evaluación y acreditación
institucional con fines diagnósticos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditac¡ón de la Educación Superior - ANEAES.
De esta manera la UNE presentó el informe delestado de avance de los objetivos del Plan de Mejoramiento lnstitucional como evidenc¡a de su compromiso con la
calidad de la lnst¡tución y de sus programas académicos. Con base en dicho informe y en la v¡sita de evaluación externa en la modalidad combinada el Comité de
1\¡a iu

\c

Wllian Richarson entre lncas

y

Aztecas

¡0tl

cL2
pres¡dencia@aneaes. gov.py

ln

4

ANEAES

Pares designado por la ANEAES realizó la verificación del cumplimiento del Plan de Mejoram¡ento lnstitucional.
En varios de los objetivos del Plan de Mejoramiento lnstitucional se da cuenta de su pleno cumpiimienlo, mientras que en una buena proporción se puede
evidencrar que su cumplimiento es parcial o esián en un estado incipiente. En algunos de esos c€sos la lnstitución manifiesta que las acciones previstas o las
evidencias están bien sea en desarrollo o en construcción. Las recomendaciones efectuadas están entonces dirigidas a que la lnstituc¡ón ¡mpulse en estos
momentos el avance del Plan de Mejoramiento para el logro de los objetivos prev¡stos.
En la d¡mensión 1 - Gestión de Gobierno - el Comité de Pares ha verifrcado la formulación de manera participatrva y la puesta en marcha del Plan Estratégrco
lnstitucionaly la intención de una gestión articulada atravésde lasredesy comités (Red de Planificación, Red Académica, Redde Extensión, el Consero de
Ciencia, Tecnología e lnnovación de la UNE (CONCITUNE), Red de Comunicac¡ón lnslitucional, entre otros) conformados por responsables del Rectorado, las
Facultades y las Escuelas de la sede centraly las filiales.
La gestión institucionalse sustenta además en las pol¡ticas, los ejes y los objetivos estratégicos e indicadores definidos en los planes, programas y proyectos en el
hor¡zonte del Plan Eskatégico lnstitucional.
Asi mismo se encuentra que los recursos en las filiales son aún Imitados para su desarrollo académico armónico con la sede centralde tal manera que todos los
estudiantes accedan al mismo nivelde formación en los programas académicos.
Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos de lograr una sinergia institucional, se evidencia aún una gestión muy independiente de cada facultad y asimetr¡as entre la
sede central y las ñliales. La alternativa de las redes y comités es válida y se debe seguir fortaleciendo, pero si la UNE qu¡ere consolidarse será necesar¡o avanzar
en modelo de gobierno mucho más institucronal que oriente la actividad académic€, fortaleciendo los medios educativos, sistematizando y utilizando
adecuadamente la información institucionaly consolidando las estrategias de comunicación tanto internas como externas. entre otros aspeclos.
De esta manera elavance en esta drmensión se ha logrado parcialmente.
En la dimensión 2 - Gestión Administrativa y de Apoyo al Desarrollo lnstitucional - el Comfé de Pares rdentifrcó las acciones llevadas a cabo con relación a los
procesos adm¡nistrativos concretados en el manejo de los recursos presupuestarios de la UNE, los cuales están supeditados al cumplimiento de las disposrciones
de organismos como el lvlinisterio de Hacienda y la Contralorla Generalde la República, entre otros.
En esta dimensión se evidenció que la Red de Planillcac¡ón propicia el vinculo entre las dependencias administrativas y financieras de la sede central y las
unidades académicas para una acción rntegrada. Asi mismo, se evaluaron las tecnologías de información y comunicación de la lnstitución para lo cual es
necesarios disponer en adelante con mecanrsmos para la evaluación sistemátic¿ de su eficiencia y elicacra.
lndudablemente el presupuesto asignado a la lnstitución en cada vigencia es una l¡mitante para llevar a cabo plenamente el plan de meJoramrento, en aspectos
como la contratac¡ón docente y la atención de las necesidades de inversión. Aparte de las gestiones ante las autoridades gubemamentales para lograr una meror
asignación presupuestal, es necesario pensar en posibilidades de d¡vers¡ficación de ingresos, como lo sugiere uno de los objetivos del plan de mejoramiento. Oe
esta manera sería necesario no solamente impulsar los programas de posgrado, sino también la prestación de servicios técnicos, de asesoria y de consultoria y de
educación continua, como también la consecuc¡ón de recursos de financiación de las actividades de investigación y de extensión, la búsqueda de recursos de
donac¡ón de entidades o personas benefactoras nacionales o extranjeras, entre otras posibilidades. Esto le permitir¡a a la lnstitución mejorar en mater¡a de
contratación de profesores, ofrecer posibrlidades de becas para los estudiantes, una mejor dotación de medros educat¡vos para los programas académicos, y en
general, avanzar en el fortalecimiento de la calidad de la lnstitución.
El Com¡té de Pares considera que los objetivos de mejoramiento de esta dimensión tienen también un cumpl¡mrento parc¡al.
En la dimensión 3 - Gestión Académica - las acciones tendientes se fortalecen a partir del año 2019 con la conformación de las redes académrca, de extensión y el
CONCITUNE que contribuyen a dinamizar el mejoramiento continuo de la docencia, la ¡nvestigación y la extensión.
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