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Reunión de la Comisión De Aseguramiento De Calidad (CAC)

(Salto del Guairá, 6/11/2018) La Comisión de Aseguramiento de Calidad (CAC) de la FACITEC se ha reunido para tratar los
siguientes temas:

1. Análisis de Roles de los representantes Docentes y Alumnos  ante el Consejo  Superior Universitario y  la
Asamblea Universitaria

2. Conformación de la Asociación de Egresados de la FACITEC.
3. Elaboración de  propuestas de procedimientos para la aplicación de pruebas.

En correspondencia al primer tema, la comisión  ha debatido sobre  la importancia de  que los representantes Docentes y
Estudiantiles, puedan   establecer un canal de comunicación  periódica con sus respectivos pares, e informar sobre las
gestiones realizadas.

Respecto a la conformación de la Asociación de Egresados  se ha  analizado la viabilidad de  conformación de los mismos,
los beneficios y el alcance.

Para finalizar la Comisión  ha  realizado una revisión de los diferentes documentos institucionales a tener en cuenta  para la
elaboración de propuestas de procedimientos para aplicación de cada tipo  prueba. (Escritas, orales, y  de ejecución), y  se
conformaron grupos de trabajo para seguir con la preparación  de dicha propuesta,  a fin de  contribuir con la gestión
académica,  en miras a consolidar  una educación de calidad.

LA COMISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (CAC)
La Facultad de Ciencias y Tecnologías cuenta con el funcionamiento  de  la Comisión de Aseguramiento de Calidad (CAC), el
cual es  es un organismo consultivo independiente de apoyo a la gestión institucional.

Entre sus funciones se detallan:
1. Diseñar, coordinar y supervisar los procesos de aseguramiento de la calidad institucional que permitan innovar, ajustar y
fortalecer creativa y continuamente la actividad académica y administrativa.
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2. Proponer la formulación de los planes y políticas de los procesos de aseguramiento de la calidad,  acompañando su
ejecución y análisis de los resultados
3. Asistir a los estamentos directivos en la elaboración de los objetivos y planes de aseguramiento de la calidad.
4. Coordinar reuniones técnicas para la elaboración de los planes.
5. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes y proporcionar informes.
6. Asistir al Decanato en el estudio de las estrategias a mediano y largo plazo de la Institución.
7. Analizar con los distintos estamentos los objetivos y avances de los planes de trabajos.
En este contexto la Comisión de Aseguramiento de Calidad ha estado acompañando el proceso del plan de mejora en el
marco de la Acreditación de la carrera de Análisis de Sistemas, así también los miembros de la comisión se ha reunido con
los  pares evaluadores a fin  de evaluar las tareas realizadas y obtener recomendaciones.

Las reuniones entre los miembros  del  CAC, se realizan periódicamente en forma ordinaria y pueden reunirse de forma
extraordinaria, en caso de ser convocados por uno de su miembro. Actualmente se encuentra conformada por los siguientes
Docentes: Lic. Oscar Leonardo Duarte como coordinador General, Lic. Nazario Ayala  como coordinador  del área de
Programación,  Lic. Magno Portillo como coordinador del área de Extensión, Lic. David Ruiz Díaz como coordinador del área
de Investigación, Lic.: Angel Heimann como  coordinador del área  de Infraestructura, y la Lic. Rocio Elisa Torales Frutos
como coordinadora del área Académico.

Ante cualquier consulta o sugerencias el CAC dispone del siguiente correo: cac@facitec.edu.py.
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