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Seguimiento de Implementación del Plan de Mejoras 

 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN  

DEL PLAN DE MEJORAS PARA CARRERAS ACREDITADAS 
 

  

Fecha del Informe 29/07/2021 

DIMENSIÓN 1 Organización y gestión 

Sugerencias de 

mejora 
Mejoras implementadas Medios de verificación 

Metas / 

plazos 

Responsab

les 

Cumplimient

o Total - 

Parcial 

Resultados 
Avance 

% 
Pendientes 

1.1. Gestionar la 

obtención de 

recursos necesarios 

para contar con 

personal de gestión 

y administrativo en 

la cantidad 

requerida para la 

atención eficaz de 

las necesidades de 

la carrera. 

Se incluyó en el 

crecimiento vegetativo 

del anteproyecto de 

presupuesto la asignación 

de más personal de 

gestión y administrativo. 

Anexo 2 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2019 

Anexo 39 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2020. 

Anexo 59 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2021.  

Anexo 38 - Memo 27- 

Pedido de al EEN de 

personal. 

Sistemático 
DECA, 

DACAD 

Total 

Incremento 

gradual de 

personal de 

gestión y 

administrativo  

100% 

Aprobación de 

llamado a concurso 

público de oposición 

para los cargos 

vacantes 

Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto por parte del 

Poder Legislativo. 

Anexo 3 - Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto del año 2019. 

Anexo 40 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2020. 

Anexo 60 - Aprobación 

del anteproyecto de 

Sistemático 

Comisión 

bicameral 

de 

presupuesto 

de la 

Nación 
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presupuesto del año 2021. 

Autorización de 

nombramientos de 

funcionarios a la 

Universidad Nacional de 

Canindeyú aprobado por 

el equipo Económico 

Nacional. 

Anexo 4 - Resolución 

SSEE Nª 35 

Anualmente 

por cada 

ejercicio 

fiscal hasta el 

2023, sujeto a 

aprobación 

del gobierno 

(Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública) 

SSEE 

Llamado de concurso 

público de oposición 

Anexo 5 - Resoluciones 

de llamado de concurso 

de funcionarios 

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

Rectorado 

Nombramiento de 

ganadores del concurso 

público de oposición 

Anexo 6 - Resoluciones 

de nombramiento de 

funcionarios del 

Rectorado.  

Sujeto a 

llamado a 

concurso 

público de 

oposición 

Rectorado 
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1.2. Sistematizar la 

evaluación del 

grado satisfacción 

de la comunidad 

académica en 

relación a los 

mecanismos de 

gestión de recursos 

de la carrera. 

Socialización del 

anteproyecto de 

presupuesto. 

Anexo 2 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2019 

Anexo 39 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2020. 

Anexo 59 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2021. 

Anexo 7 - Evidencia de 

reunión con delegados y 

alumnos en general 

Socialización de 

anteproyecto. 

Anexo 8 - Claustro 

Docente socialización de 

anteproyecto.  

Anexo 9 - Publicación en 

la página web de la 

facultad del video de 

socialización del 

anteproyecto de 

presupuesto. Enlace: 

https://facitec.edu.py/v2/c

ategory/videos/ 

Sistemático 

desde  

Primer 

Periodo 2019 

DECA 

Total 

Elaboración, 

aprobación e 

implementació

n del 

instrumento 

para obtener el 

grado de 

satisfacción de 

la comunidad 

académica en 

relación a la 

gestión de 

recursos de la 

carrera 

100% - 

Elaboración y aprobación 

del cuestionario. 

Anexo 41 - Res. de 

FACITEC - aprobación 

de instrumento de 

medición de la 

satisfacción de la 

comunidad académica 

con relación a los 

mecanismos de gestión de 

recursos de la carrera.  

Primer 

Periodo 2020 
DECA 
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Aplicación del 

cuestionario y generación 

del informe. 

Anexo 10 - Informe de 

satisfacción de la 

comunidad académica 

con relación a los 

mecanismos de gestión de 

recursos de la carrera  

Sistemático 

desde  

Primer 

Periodo 2020 

DECA 

1.3. Sistematizar 

mecanismos que 

garanticen el 

seguimiento 

continuo y 

sistemático del 

cumplimiento del 

proyecto educativo 

y los planes de la 

carrera. 

Desarrollo del sistema 

para control y 

seguimiento del 

cumplimiento del 

proyecto educativo y plan 

de carrera 

Anexo 42 - Propuesta del 

sistema informático  

Segundo 

Periodo 2019 

- Primer 

Periodo 2021 

DACAD, 

alumnos y 

docentes 

Total 

Desarrollo del 

sistema 

informático 

como 

instrumento de 

control y 

seguimiento 

50% 

Pruebas de 

implementación del 

sistema 

Aprobación por 

resolución 

FACITEC de la 

utilización del 

sistema informático 

como instrumento de 

control y 

seguimiento 

Utilización del 

sistema para el 

control y 

seguimiento del 

cumplimiento del 

proyecto educativo y 

plan de carrera 

Informe de 

seguimiento 

continuo y 

sistemático del 

cumplimiento del 

proyecto educativo y 

los planes de la 

carrera. 
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1.4. Incorporar 

docentes de medio 

tiempo, tiempo 

completo e 

investigador. 

Se incluyó en el 

crecimiento vegetativo 

del anteproyecto de 

presupuesto la asignación 

de más personal de 

gestión y administrativo. 

Anexo 2 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2019 

Anexo 39 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2020. 

Anexo 59 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2021.  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 

Parcial 

Incremento 

gradual de 

docentes de 

tiempo 

completo e 

investigador 

50% 

Lograr la aprobación 

de contratación de 

más docentes a 

tiempo completo, 

medio tiempo y 

docente investigador 

Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto por parte del 

Poder Legislativo. 

Anexo 3 - Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto del año 2019. 

Anexo 40 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2020. 

Anexo 60 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2021. 

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

Comisión 

bicameral 

de 

presupuesto 

de la 

Nación 

Llamado de concurso 

público de oposición 

Anexo 11 - Resoluciones 

de llamado de concurso 

docentes de medio 

tiempo, tiempo completo 

e investigador  

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

Comisión 

bicameral 

de 

presupuesto 

de la 

Nación 

Nombramiento de 

ganadores del concurso 

público de oposición 

Anexo 12 - Resoluciones 

de nombramiento 

docentes de medio 

tiempo, tiempo completo 

e investigador del 

Rectorado  

Sujeto a 

llamado a 

concurso 

público de 

oposición 

Rectorado 
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1.5. Sistematizar el 

seguimiento al 

grado de 

cumplimiento del 

plan de desarrollo 

Elaborar y aprobar 

planilla de control del 

Plan de Desarrollo 

Anexo 24 - Resolución de 

aprobación de la planilla 

de control Plan de 

Desarrollo 

Segundo 

Periodo 2019 
DECA Total 

Actualmente se 

cuenta con un 

instrumento 

para 

sistematizar el 

seguimiento al 

grado de 

cumplimiento 

del plan de 

desarrollo 

100% - 

1.6. Elaborar un 

código de ética 

específico para la 

carrera y aplicar 

sistemáticamente. 

Aprobación e 

implementación del 

código de ética específico 

para la carrera. 

Anexo 51 - Resolución de 

aprobación del código de 

ética específico para la 

carrera.  

Segundo 

Periodo 2020 

DECA, 

DACAD 
Total 

- Elaboración 

de la propuesta 

de código de 

ética específico 

para la carrera. 

- Aprobación 

del código de 

ética de la 

carrera. 

100% - 
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DIMENSIÓN 2 Proyecto Académico 

Sugerencias de 

mejora 
Mejoras implementadas Medios de verificación 

Metas / 

plazos 

Responsab

les 

Cumplimient

o Total - 

Parcial 

Resultados 
Avance 

% 
Pendientes 

2.1. Establecer un 

mecanismo 

periódico y 

sistemático para la 

actualización del 

plan de estudio. 

Incluir en el calendario 

académico la actividad de 

revisión del plan de 

estudios de la carrera. 

Anexo 13 - Calendario 

académico 2019 

Anexo 37 - Calendario 

académico 2020 

Anexo 58 - Calendario 

académico 2021 

Sistemático DACAD 

Total 

- Se incluyó en 

el calendario 

académico del 

semestre un 

plazo 

específico para 

la realización 

de la revisión 

del plan de 

estudio de la 

carrera. 

- Se 

conformaron 

las comisiones 

por área de 

estudio para el 

seguimiento de 

las 

actualizaciones 

del plan de 

estudio. 

- Se generaron 

espacios de 

discusión para 

la evaluación 

del plan de 

estudio actual. 

100% - 

Conformación de 

comisión por área de 

estudio que se encarguen 

de la revisión del plan de 

estudio. 

Anexo 43 - Resolución 

FACITEC Nº 045/2020 - 

Por la cual se designan 

docentes encargados de 

áreas afines de la carrera 

de Licenciatura en 

Análisis de Sistemas de la 

Facultad de Ciencias y 

Tecnología de la 

Universidad Nacional de 

Canindeyú  

Primer 

Periodo 2020 
DACAD 
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Planificar encuentro de 

docentes por área para la 

evaluación del plan de 

estudio actual. 

Anexo 47 - Reuniones de 

docentes por área.  

Anexo 48 - Foros por 

área de estudio en el 

campus virtual de la 

facultad 

Sistemático DACAD 
    

2.2. Sistematizar los 

procesos de 

integración de 

asignaturas. 

Redacción de un plan de 

integración por área de 

estudio. 

Anexo 14 - Plan de 

integración de asignaturas  

Primer 

Periodo 2019 
DACAD 

Total 

Actualmente se 

cuenta con un 

plan de 

integración de 

asignaturas. 

Se generaron 

espacios para la 

integración de 

las asignaturas 

100% - 

Análisis de la propuesta 

del plan de integración de 

asignaturas. 

Anexo 25 - Remisión de 

la propuesta del plan de 

integración de 

asignaturas.  

Segundo 

Periodo 2019 
DACAD 

Aprobación de la 

propuesta del plan de 

integración de 

asignaturas. 

Anexo 26 - Resolución de 

aprobación del plan de 

integración de 

asignaturas.  

Segundo 

Periodo 2019 
DECA 

Planificar e incluir en el 

calendario académico 

reuniones con docentes. 

Anexo 37 - Calendario 

académico 2020 

Anexo 58 - Calendario 

académico 2021 

Sistemático  

desde 2020 
DECA 

2.3. Sistematizar los 

mecanismos de 

revisión y 

actualización de la 

reglamentación de 

Reestructuración de la 

Comisión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Anexo 44 - Resolución 

por la cual se conforma la 

nueva comisión de 

aseguramiento de la 

calidad  

Primer 

Periodo 2020 
DECA Total 

Se renovó la 

Comisión de 

Aseguramiento 

de la Calidad. 

Se generaron 

100% - 
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la carrera. 

Realización de reuniones 

para revisión y 

actualización de la 

reglamentación de la 

carrera 

Anexo 49 - Formulario de 

eventos reunión de 

comisión de 

aseguramiento de la 

calidad  

Sistemático 

Comisión 

de 

Asegurami

ento de la 

Calidad 

espacios de 

discusión para 

la revisión y 

actualización 

de la 

reglamentación 

de la carrera. 

Se presentaron 

propuestas de 

modificación 

de varios 

artículos del 

reglamento 

académico. 

Presentar propuesta de 

modificación de 

reglamentos 

Anexo 50 - Remisión de 

propuesta de 

modificación de 

reglamentos  

Sistemático 

Comisión 

de 

Asegurami

ento de la 

Calidad 

2.4. Establecer una 

programación de 

las actividades de 

orientación 

académica y un 

mecanismo formal 

para evaluar su 

eficacia. 

- - - - - - - 

Fortalecer las 

actividades de 

orientación 

académica. 

Planificar 

mecanismos de 

seguimiento para 

evaluar el grado de 

eficacia de la 

orientación 

académica. 

Aprobar y ejecutar 

los instrumentos. 

2.5. Realizar 

revisiones 

periódicas de los 

métodos de 

evaluación. 

Elaborar el instrumento 

para la revisión de los 

métodos de evaluación. 

Anexo 52 - Propuesta de 

instrumento para la 

revisión de los métodos 

de evaluación.  

Segundo 

Periodo 2020 
DACAD Parcial 

Actualmente se 

cuenta con un 

instrumento 

para la revisión 

de los métodos 

de evaluación. 

50% 

- Aplicar el 

instrumento de 

forma semestral. 

- Elaborar informes 

y recomendaciones a 

docentes. 
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Aprobación del 

instrumento para la 

revisión de los métodos 

de evaluación. 

Anexo 61 - Resolución de 

aprobación del 

instrumento para la 

revisión de los métodos 

de evaluación  

Primer 

Periodo 2021 
DECA 

2.6. Establecer un 

mecanismo 

sistemático para 

aplicar medidas de 

mejora de 

rendimiento en 

caso de asignaturas 

críticas. 

- Elaborar propuesta de 

mecanismo de 

seguimiento para detectar 

las asignaturas críticas. 

Anexo 45 - Propuesta de 

mecanismo de 

seguimiento para detectar 

las asignaturas críticas  

Primer 

Periodo 2020 
DACAD 

Total 

Actualmente se 

cuenta con un 

mecanismo 

sistemático 

para aplicar 

medidas de 

mejora de 

rendimiento en 

caso de 

asignaturas 

críticas. 

100% - 
- Aprobar el mecanismo 

de seguimiento para 

detectar las asignaturas 

críticas. 

Anexo 53 - Resolución de 

aprobación del 

mecanismo de 

seguimiento para detectar 

las asignaturas críticas.  

Segundo 

Periodo 2020 
DECA 

2.7. Establecer un 

mecanismo formal 

para realizar el 

análisis de la 

eficiencia interna 

de la carrera. 

En el manual de 

procedimientos se cuenta 

con un mecanismo 

formal para analizar la 

eficiencia interna de la 

carrera 

Anexo 15 - Manual de 

procedimientos  

Sistemático DACAD 

Total 

Se cuenta con 

un mecanismo 

formal para 

realizar el 

análisis de la 

eficiencia 

interna de la 

carrera, 

reflejado en los 

informes 

semestrales de 

la Carrera 

100% - 

Generar informe del 

semestre 

Anexo 27 - Informe del 

semestre 2019 

Anexo 54 - Informe del 

Semestre 2020  

Anexo 63 - Informe del 

Semestre 2021 

Sistemático DACAD 

2.8. Incrementar el 

presupuesto para 

financiar 

actividades de 

investigación y 

Elaborar proyectos 

educativos de cursos de 

especialización, 

diplomado y maestría 

Anexo 16 - Proyecto 

educativo Maestría en 

Informática Aplicada a la 

Ingeniería de Software. 

Anexo 17 - Proyecto 

Primer 

Periodo 2019 

DACAD, 

DECA 
Total 

Se ejecutaron 

proyectos 

educativos para 

incrementar el 

presupuesto de 

100% - 
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extensión. educativo Especialización 

en docencia universitaria. 

fuentes propias 

de la carrera. 

Aprobar proyectos 

educativos 

Anexo 18 - Aprobación 

de proyecto educativo de 

Maestría en Informática 

Aplicada a la Ingeniería 

de Software. 

Anexo 19 - Aprobación 

de proyecto educativo de 

Especialización en 

docencia universitaria. 

Primer 

Periodo 2020 
DECA 

Ejecutar proyectos 

educativos 

Anexo 55 - Lista de 

matriculados en la 

Maestría en Informática 

Aplicada a la Ingeniería 

de Software  

Anexo 56 - Lista de 

matriculados de la 

Especialización en 

docencia universitaria  

Segundo 

Periodo 2020 

DECA, 

Escuela de 

postgrado 

2.9. Establecer 

líneas de 

investigación en 

base a prioridades 

de la carrera. 

Aprobación de líneas de 

investigación de la 

carrera de Análisis de 

Sistemas. 

Anexo 1 - Resolución de 

aprobación de líneas de 

investigación de la 

carrera de Análisis de 

Sistemas  

Segundo 

Periodo 2018 
DECA Total 

Se 

establecieron 

las líneas de 

investigación 

en base a 

prioridades de 

la carrera. 

100% - 

2.10. Establecer 

mecanismos 

formales para la 

detección de 

Elaborar instrumento 

para la detección de las 

necesidades del entorno. 

Anexo 20 - Propuesta de 

instrumento para la 

detección de las 

necesidades del entorno.  

Primer 

Periodo 2019 
DECA Total 

Actualmente se 

cuenta con un 

instrumento 

para la 

100% - 
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necesidades del 

entorno. 
Aprobar instrumento para 

la detección de las 

necesidades del entorno. 

Anexo 28 - Resolución de 

aprobación del 

instrumento para la 

detección de las 

necesidades del entorno.  

Segundo 

Periodo 2019 
DECA 

detección de 

necesidades del 

entorno. 

Aplicar el instrumento 

para la detección de las 

necesidades del entorno. 

Anexo 46 - Informe de 

las necesidades del 

entorno  

Sistemático 

desde 

Periodo 2020 

DECA 

2.11. Aumentar la 

cantidad de 

docentes de medio 

tiempo y tiempo 

completo. 

Se incluyó en el 

crecimiento vegetativo 

del anteproyecto de 

presupuesto la asignación 

de más docentes de 

medio tiempo y tiempo 

completo. 

Anexo 2 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2019 

Anexo 39 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2020. 

Anexo 59 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2021.  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 

Parcial 

Incremento 

gradual de 

docentes de 

medio tiempo y 

tiempo 

completo. 

50% 

Lograr la aprobación 

de contratación de 

más docentes a 

tiempo completo y 

medio tiempo 
Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto por parte del 

Poder Legislativo. 

Anexo 3 - Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto del año 2019 

Anexo 40 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2020. 

Anexo 60 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2021  

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

Comisión 

bicameral 

de 

presupuesto 

de la 

Nación 

Llamado de concurso 

público de oposición 

Anexo 11 - Resoluciones 

de llamado de concurso 

docentes de medio 

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

Comisión 

bicameral 

de 
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tiempo, tiempo completo 

e investigador 
 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

presupuesto 

de la 

Nación 

Nombramiento de 

ganadores del concurso 

público de oposición 

Anexo 12 - Resoluciones 

de nombramiento 

docentes de medio 

tiempo, tiempo completo 

e investigador del 

Rectorado  

Sujeto a 

llamado a 

concurso 

público de 

oposición 

Rectorado 
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DIMENSIÓN 3 Personas 

Sugerencias de 

mejora 
Mejoras implementadas Medios de verificación 

Metas / 

plazos 

Responsab

les 

Cumplimient

o Total - 

Parcial 

Resultados 
Avance 

% 
Pendientes 

3.1. Incorporación 

de docentes de 

tiempo completo e 

investigador 

Se incluyó en el 

crecimiento vegetativo 

del anteproyecto de 

presupuesto la asignación 

de más personal de 

gestión y administrativo. 

Anexo 2 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2019 

Anexo 39 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2020. 

Anexo 59 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2021.  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 

Parcial 

Incremento 

gradual de 

docentes de 

tiempo 

completo e 

investigador 

50% 

Lograr la aprobación 

de contratación de 

más docentes a 

tiempo completo, 

medio tiempo y 

docente investigador 

Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto por parte del 

Poder Legislativo. 

Anexo 3 - Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto del año 2019 

Anexo 40 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2020. 

Anexo 60 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2021  

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

Comisión 

bicameral 

de 

presupuesto 

de la 

Nación 

Llamado de concurso 

público de oposición 

Anexo 11 - Resoluciones 

de llamado de concurso 

docentes de medio 

tiempo, tiempo completo 

e investigador 
 

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

Comisión 

bicameral 

de 

presupuesto 

de la 

Nación 

Nombramiento de 

ganadores del concurso 

público de oposición 

Anexo 12 - Resoluciones 

de nombramiento 

docentes de medio 

Sujeto a 

llamado a 

concurso 

Rectorado 
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tiempo, tiempo completo 

e investigador del 

Rectorado  

público de 

oposición 

3.2. Gestión a 

través de la Escuela 

de Postgrado de la 

UNICAN la 

realización de 

especialización y 

maestrías 

referentes al área 

Elaborar proyectos 

educativos de cursos de 

especialización, 

diplomado y maestría 

Anexo 16 - Proyecto 

educativo Maestría en 

Informática Aplicada a la 

Ingeniería de Software. 

Anexo 17 - Proyecto 

educativo Especialización 

en docencia universitaria. 

Primer 

Periodo 2019 

DACAD, 

DECA 

Total 

Se logró la 

habilitación de 

la Maestría en 

Informática 

Aplicada a la 

Ingeniería de 

Software, 

especialización 

en docencia 

universitaria 

100% - 

Aprobar proyectos 

educativos 

Anexo 18 - Aprobación 

de proyecto educativo de 

Maestría en Informática 

Aplicada a la Ingeniería 

de Software. 

Anexo 19 - Aprobación 

de proyecto educativo de 

Especialización en 

docencia universitaria. 

Primer 

Periodo 2020 
DECA 

Ejecutar proyectos 

educativos 

Anexo 55 - Lista de 

matriculados en la 

Maestría en Informática 

Aplicada a la Ingeniería 

de Software  

Anexo 56 - Lista de 

matriculados de la 

Especialización en 

docencia universitaria  

Segundo 

Periodo 2020 

DECA, 

Escuela de 

postgrado 

3.3. Realización de 

capacitaciones a la 

comunidad 

educativa para la 

inclusión efectiva 

de estudiantes con 

Realizar capacitaciones a 

la comunidad educativa 

para la inclusión efectiva 

de estudiantes con 

diversidad 

funcional/discapacidad 

Anexo 21 - Constancia de 

eventos, capacitación de 

la SENADIS a la 

comunidad educativa 

2019 

Sistemático 
DECA, 

DACAD 
Total 

Capacitación 

de la SENADIS 

a la comunidad 

educativa 

100% - 
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diversidad 

funcional/discapaci

dad 

Anexo 57 - Constancia de 

eventos, capacitación de 

la SENADIS a la 

comunidad educativa 

2020  

3.4. Realización de 

capacitaciones a la 

comunidad 

educativa con 

procedimientos de 

primeros auxilios 

en caso de 

accidentes 

Realizar capacitaciones 

con ayuda de los 

bomberos voluntarios a la 

comunidad educativa con 

procedimientos de 

primeros auxilios en caso 

de accidentes 

Anexo 29 - Constancia de 

eventos, capacitación de 

procedimientos de 

primeros auxilios por 

parte de los Bomberos 

voluntarios k117 de Salto 

del Guairá.  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 
Total 

Capacitación 

de 

procedimientos 

de primeros 

auxilios por 

parte de los 

Bomberos 

voluntarios 

k117 de Salto 

del Guairá 

100% - 

3.5. Dar 

cumplimiento a los 

planes existentes 

para incrementar 

la cantidad de 

docentes de medio 

tiempo, tiempo 

completo y 

funcionarios, en 

proporción a la 

cantidad de 

alumnos. 

Se incluyó en el 

crecimiento vegetativo 

del anteproyecto de 

presupuesto la asignación 

de más personal de 

gestión y administrativo. 

Anexo 2 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2019 

Anexo 39 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2020. 

Anexo 59 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2021.  

Anexo 38 - Memo 27- 

Pedido de al EEN de 

personal. 

Sistemático 
DECA, 

DACAD 

Total 

Incremento 

gradual de la 

cantidad de 

docentes de 

medio tiempo, 

tiempo 

completo y 

funcionarios 

100% 

Aprobación de 

llamado a concurso 

público de oposición 

para los cargos 

vacantes 

Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto por parte del 

Poder Legislativo. 

Anexo 3 - Aprobación del 

anteproyecto de 

presupuesto del año 2019. 

Anexo 40 - Aprobación 

del anteproyecto de 

presupuesto del año 2020. 

Anexo 60 - Aprobación 

Sistemático 

Comisión 

bicameral 

de 

presupuesto 

de la 

Nación 
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del anteproyecto de 

presupuesto del año 2021. 

Autorización de 

nombramientos de 

funcionarios a la 

Universidad Nacional de 

Canindeyú aprobado por 

el equipo Económico 

Nacional. 

Anexo 4 - Resolución 

SSEE Nª 35 

Anualmente 

por cada 

ejercicio 

fiscal hasta el 

2023, sujeto a 

aprobación 

del gobierno 

(Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública) 

SSEE 

Llamado de concurso 

público de oposición 

Anexo 5 - Resoluciones 

de llamado de concurso 

de funcionarios 

Sujeto a 

aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda, 

Secretaría de 

la Función 

Pública 

Rectorado, 

DECA 

Nombramiento de 

ganadores del concurso 

público de oposición 

Anexo 6 - Resoluciones 

de nombramiento de 

funcionarios del 

Rectorado.  

Sujeto a 

llamado a 

concurso 

público de 

oposición 

Rectorado, 

DECA 

3.6. Promover 

actividades de 

capacitación 

específica a 

docentes en materia 

de 

atención adecuada 

a estudiantes con 

discapacidad. 

Realización de 

capacitaciones a la 

comunidad educativa con 

la ayuda de la SENADIS, 

para la inclusión efectiva 

de estudiantes con 

diversidad 

funcional/discapacidad 

Anexo 21 - Constancia de 

eventos, capacitación de 

la SENADIS a la 

comunidad educativa 

2019 

Anexo 57 - Constancia de 

eventos, capacitación de 

la SENADIS a la 

comunidad educativa 

Sistemático 
DECA, 

DACAD 
Total 

Capacitación 

de la SENADIS 

a la comunidad 

educativa 

100% - 
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2020  

3.7. Establecer un 

plan de carrera 

para el personal 

administrativa. 

- - - - - - - 

Establecer un plan 

de carrera para el 

personal 

administrativa. 
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DIMENSIÓN 4 Recursos 

Sugerencias de 

mejora 
Mejoras implementadas Medios de verificación 

Metas / 

plazos 

Responsab

les 

Cumplimient

o Total - 

Parcial 

Resultados 
Avance 

% 
Pendientes 

4.1. Desarrollar 

mecanismos de 

generación u 

obtención de 

recursos 

económicos 

complementarios al 

Presupuesto 

General de Gastos 

de la Nación para 

dar soporte al 

funcionamiento de 

la carrera. 

Elaborar proyectos 

educativos de cursos de 

especialización, 

diplomado y maestría 

Anexo 16 - Proyecto 

educativo Maestría en 

Informática Aplicada a la 

Ingeniería de Software. 

Anexo 17 - Proyecto 

educativo Especialización 

en docencia universitaria. 

Primer 

Periodo 2019 

DACAD, 

DECA 

Total 

Total 

Se ejecutaron 

proyectos 

educativos para 

la generación 

de recursos 

económicos 

complementari

os al 

Presupuesto 

General de 

Gastos de la 

Nación para dar 

soporte al 

funcionamiento 

de la carrera. 

100% - 

Aprobar proyectos 

educativos 

Anexo 18 - Aprobación 

de proyecto educativo de 

Maestría en Informática 

Aplicada a la Ingeniería 

de Software. 

Anexo 19 - Aprobación 

de proyecto educativo de 

Especialización en 

docencia universitaria. 

Primer 

Periodo 2020 
DECA 

Ejecutar proyectos 

educativos 

Anexo 55 - Lista de 

matriculados en la 

Maestría en Informática 

Aplicada a la Ingeniería 

de Software  

Anexo 56 - Lista de 

matriculados de la 

Especialización en 

docencia universitaria  

Segundo 

Periodo 2020 

DECA, 

Escuela de 

postgrado 

4.2. Establecer 

mecanismos de 

encuestas 

Socialización del 

anteproyecto de 

presupuesto. 

Anexo 2 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

Sistemático 

desde  

Primer 

DECA 

Elaboración, 

aprobación e 

implementació

100% - 
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periódicas para 

contar con 

información acerca 

del grado de 

satisfacción de la 

comunidad 

académica en 

relación con el uso 

del equipamiento 

disponible y a la 

coherencia del 

presupuesto con los 

objetivos de la 

carrera. 

2019 

Anexo 39 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2020. 

Anexo 59 - Anteproyecto 

de presupuesto del año 

2021. 

Anexo 7 - Evidencia de 

reunión con delegados y 

alumnos en general 

Socialización de 

anteproyecto. 

Anexo 8 - Claustro 

Docente socialización de 

anteproyecto.  

Anexo 9 - Publicación en 

la página web de la 

facultad del video de 

socialización del 

anteproyecto de 

presupuesto. Enlace: 

https://facitec.edu.py/v2/c

ategory/videos/ 

Periodo 2019 n del 

instrumento 

para obtener el 

grado de 

satisfacción de 

la comunidad 

académica en 

relación con el 

uso del 

equipamiento 

disponible y a 

la coherencia 

del presupuesto 

con los 

objetivos de la 

carrera. 

Elaboración y aprobación 

del cuestionario. 

Anexo 41 - Res. de 

FACITEC - aprobación 

de instrumento de 

medición de la 

satisfacción de la 

comunidad académica 

con relación a los 

mecanismos de gestión de 

recursos de la carrera.  

Primer 

Periodo 2020 
DECA 
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Aplicación del 

cuestionario y generación 

del informe. 

Anexo 10 - Informe de 

satisfacción de la 

comunidad académica 

con relación a los 

mecanismos de gestión de 

recursos de la carrera  

Sistemático 

desde  

Primer 

Periodo 2020 

DECA 

4.3. Incrementar el 

acervo de la 

biblioteca, de 

acuerdo con la 

bibliografía 

establecida en los 

programas de las 

asignaturas y 

garantizar el 

presupuesto para el 

efecto. 

Campaña de 

actualización de libros 

Anexo 22 - Circular 

inicio de campaña de 

actualización de libros  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 

Total 

Aumento 

gradual del 

acervo 

bibliográfico 

100% - 

Adquisición del acervo 

bibliográfico 

Anexo 23 - Entrega del 

acervo bibliográfico  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 
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DIMENSIÓN 5 Resultados e impactos 

Sugerencias de 

mejora 
Mejoras implementadas Medios de verificación 

Metas / 

plazos 

Responsab

les 

Cumplimient

o Total - 

Parcial 

Resultados 
Avance 

% 
Pendientes 

5.1. Crear 

mecanismos 

formales para la 

participación de los 

egresados en la 

mejora de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

Organizar una 

reunión con los 

egresados de la carrera 

a fin de conformar el 

comité de egresados de 

la carrera de Análisis de 

Sistemas. 

Anexo 30 - Constancia de 

evento - Reunión con 

egresados de la carrera 

año  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 

Parcial 

Actualmente se 

cuenta con una 

comisión de 

egresados de la 

carrera para 

aportar en la 

mejora de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

90% 

 Incluir al comité de 

egresados en 

reuniones con la 

comisión de 

aseguramiento de la 

calidad de educación 

de 

la carrera. 
Conformación del 

comité de egresados 

Anexo 62 - Acta de 

Conformación de la 

Asociación de Egresados  

Segundo 

Periodo 2019 
DECA 

5.2. Optimización 

del proceso de 

seguimiento de los 

egresados de la 

carrera. 

Aplicar sistemáticamente 

el instrumento de 

seguimiento de egresados 

de la carrera 

Anexo 31 - Informe de 

encuesta a egresados de 

la carrera  

Sistemático 
DECA, 

DACAD 
Total 

Informe con 

datos 

actualizados de 

los egresados 

de la carrera 

100% - 

5.3. Desarrollar 

mecanismos para la 

consulta a 

empleadores a fin 

de conocer su grado 

de satisfacción con 

respecto al perfil de 

egreso de la 

carrera. 

Elaborar una propuesta 

de instrumento para la 

encuesta a los 

empleadores 

Anexo 32 - Propuesta de 

instrumento para la 

encuesta a los 

empleadores  

Primer 

Periodo 2019 
DECA 

Total 

Informe del 

grado de 

satisfacción de 

los 

empleadores 

con respecto al 

perfil de egreso 

de la carrera 

100% - 

Aprobar el instrumento 

para la aplicación de la 

encuesta 

Anexo 33 - Resolución de 

aprobación del 

instrumento para la 

encuesta a los 

empleadores  

Segundo 

Periodo 2019 
DECA 

Aplicar encuesta y 

generar informe  

Anexo 32 - Propuesta de 

instrumento para la 

encuesta a los 

empleadores  

Sistemático 

desde 

Periodo 2020 

DECA 
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5.4. Aumentar la 

cooperación en el 

desarrollo de 

programas 

nacionales o 

regionales. 

Firmar convenios 

con instituciones para la 

colaboración en el 

desarrollo de 

programas nacionales o 

regionales. 

Anexo 34 - Convenios de 

cooperación  

Sistemático DECA 

Total 

Se firmaron 

convenios con 

instituciones 

para la 

colaboración en 

el 

desarrollo de 

programas 

nacionales o 

regionales. 

100% - 
Ejecutar proyectos de 

extensión 

Anexo 35 - Proyectos de 

extensión 

Sistemático 

DECA, 

DACAD, 

Dirección 

de 

extensión 

Elaborar 

informe del proyecto de 

extensión 

Anexo 35 - Proyectos de 

extensión 

Sistemático 

DACAD, 

Dirección 

de 

extensión 

5.5. Implementar 

más mecanismos de 

participación de 

agentes externos a 

la institución en las 

actividades de 

planificación, 

Reunión con agentes 

externos para 

realización de 

entrevistas 

Anexo 36 - Formulario de 

eventos con agentes 

externos 

Sistemático DECA Total 

Se logró la 

participación 

efectiva de los 

agentes 

externos en las 

actividades de 

planificación, 

100% - 
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desarrollo, revisión 

de planes y 

programas de 

estudio de la 

carrera. 

Generar informe de 

reunión con agentes 

externos 

Anexo 36 - Formulario de 

eventos con agentes 

externos 

Sistemático DECA 

desarrollo, 

revisión de 

planes y 

programas de 

estudio de la 

carrera. 

5.6. Gestionar el 

incremento de la 

vinculación de la 

carrera con agentes 

externos del 

entorno económico 

y social mediante 

actividades 

formalizadas, 

sistemáticas y 

continuas, de forma 

a aplicar los 

resultados de dicha 

relación en 

beneficio del 

mejoramiento de la 

carrera. 

Concretar convenios de 

cooperación con agentes 

externos del entorno 

económico y social  

Anexo 34 - Convenios de 

cooperación  

Sistemático DECA Total 

Se firmaron 

convenios con 

agentes 

externos del 

entorno 

económico y 

social, para el 

beneficio de la 

carrera 

100% - 
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GLOSARIO 
 

1. DECA: Decanato. 

2. DACAD: Dirección Académica. 

3. EEN:  Equipo Económico Nacional. 

4. SSEE: Subsecretaria de Estado de Economía. 

5. SENADIS:  Secretaría Nacional por los derechos humanos de las personas con discapacidad.


