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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITllCIONAL • .ACTIJALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable . Comité de Autoevaluación Institucional 

Resolución /Orden de trabajo 
Nº 

..\re,is de riesgo analizadas Periodo ouditado Tipo de auditoria Informe Fecha 

(9) Autot'V•luarión 
IM'Juimicnto ~ 

átta) 

(51 PERÍODO DE EJECl'CIÓN • 
CRONOGRAMA 

(6) Reoponsable de Ejecución 

(l) Recomendación dt 
Mejoras/ Objetivos/ Metas 
(Resultado del Proceao de 

Autoe,·aluación de la UNE) 

( 1 )Recomendadón de 
los Pares Evaluadores 

de la AN[AFS 

(7) Indicador de 
Cumplimiento 
( !Hfinir meta) 

(21 Código/Debilidad - 
Hallazgo 

(41 Acción/es estrat~ia/s d•i------r-------r-------+-------r-----------i 
Mejoramiento/s 

(8) Medios de 
\' erificación 

Av.n«dt 
rumplimicnto (e¡.)· 
Comentario Fttha 

~~isión 

(5.1) 
Inicio 

(5,2) 
Finalización 

(6,1 )Responsable 
Directo 

(6,2)Reoponsable Área (5,J) Recunos 

l. Elaborar un Plan 
Estratégico que 
contemple la evolución 
y la aplicabilidad del 
anterior, focalizando en 
la áreas que la 
institución considera 
como relevantes, para 
un mejor 
posicionamiento en el 
medio social y 
acadérnlco.' 

Resolución CSU Nº 
260/2019 .. Por la cual 
se crea la Red de 
Planificación de la 

Dirección General de Red de Planificacón de Universidad Nacional 
Planificación y Responsables de la Universidad del Este (RPUNE)" 
Planificación de las Unidades Nacional del Este. 
Académicas aprobada. www.web/images/meci 

plreso/Resolucion _ CS 
U_260- 
2019.2 _Red _Planificac 
ion_UNE.pdf 

Recursos Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

Crear la Red de Planificación de la 
Universidad Nacional del Este. 

Consejo Superior 
Universitario sep-19 oct-19 

Falta de instancia especifica 
de seguimiento a los 
mecanismos y/o 
procedimientos formales de 

Definir en la Universidad 
Nacional del Este. la instancia 
específica de seguimiento a los ejecución. revisión. 

evaluación. retroalimentación mecanismos y/o procedimientos 
2. Fortalecer la de los planes a largo, mediano formales de los planes. 
participación articulada Y corto plazo 
de todas las facultades y 
escuelas, filiales y/o sub-- 
sedes que componen la 
institución para la 
elaboración del Plan 

Resolución que 
establece los 
mecanismos y 
procedimientos para el 
seguimiento de los 
planes. 

Establecer los mecanismos y 
procedimientos formales para el 
seguimiento de los planes a largo, 
mediano y corto plazo. 

Mecanismos y 
procedimientos para el 

Red de Planificación de la seguimiento de los 
Universidad Nacional del Este. planes, aprobados. 

Recursos Humanos. 
Financieros y 
Tecnológicos. 

Consejo Superior 
Universitario abr-21 

Dar seguimiento e Informar el grado 
de cumplimiento de los planes. 

Grado de cumplimiento Informe de 
de los planes. seguimiento de los 

planes. 

Estratégico. 

{\ i \ 
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Institución: Universidad Nacional del Este 
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL- .-\CTllALIZADO 

Máxima Autoridad: Ing. Gcrónirno Manuel Laviosa González 
Responsable : Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 

(J) Recomendación de 
Mejoras/ Objttivos/ Metas 
(Rtsultado del Proceso de 

Autuevaluación de la UNE) 

Resolución /Orden el<, trabajo 
Nº 

(4) Acción/ts estutei:ia/s d•i------,--------.-------+-------,-----------i 
Mejoramiento/1 

Informe 

( 1 )Recomendación de 
los Pares Enluadnrts 

de la ANEAES 

(2) Código/0..billdad - 
Halla,go 

Conformar una Comisión 
Coordinadora para la elaboración 
del Plan Estratégico Institucional de 
la Universidad Nacional del Este. 
Socializar el intcio del proceso de 
elaboración del Plan Estratégico 
Institucional 2017-2022. 
Elaborar participativamente el Plan 

Los objetivos y lineas de Estratégico de la Universidad 
acciones de co110. mediano, y Determinar en la Universidad Naci~~al del Este. 
largo plazo no son coherentes N . 1 d I E h . Remitir la propuesta del Plan 
c~n l~s necesidades operativas en::~:: 

0:.eti:~; u:: ;;ncia Estrat~ico ~nstit~ci~nal al Consejo 
pnonzadas y no son acciones co~ las n~esidades Superior Umversnano para su 
verificables en todos los consideración. 
ámbitos de la gestión operativas priorizadas, sujeto a Elaborar una Matriz Institucional 
institucional en algunas una peródica verificación para la elaboración del Plan 
unidades académicas Operativo Anual, que determine una 

coherencia entre los Objetivos y 
lneas de acciones del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) con 
la operatividad anual. 
Dar seguimiento e informar el grado 
de cumplimiento de los planes y la 
coherencia entre los objetivos y las 
lineas de acción .. 

1 1 • _) V1 . 

se¡,-15 

Prriodo auditado 

15) PERIODO D UEC 
CRONOGRAM 

(S.I} 
Inicio 

IÓ 

(S,3) Recunos (S,2) 
Finalización 

feb-19 

1ipo de auditoria 

(6) Rtspoo"8ble de [jención 

(6,1 )Responsable 
Directo (6,2)Rtsponsable ,\rea 

(7) Indicador de 
Cumplimiento 
(Definir meta) 

Plan Estratégico 
Institucional (PE!), 

Financieros y 
Recursos Humanos, 

Consejo Superior 
Universitario 

Dirección General de aprobado 
Planificación y Responsables de 
Planificación de las Unidades 
Académicas 

Matriz Institucional 
para la elaboración del 
Plan Operativo Anual 
(POA}, aprobado. 

Tecnológicos. 

,\reas el<, rieago analizadas 

(8) Medios de 
V erificacl6n 

Resolución de 
aprobación del Plan 
Estratégico 
Institucional (PE!). 

Resolución de 
aprobación de la 
Matriz Institucional 
para la elaboración del 
Plan Operativo Anual 
(POA). 

(9) Autoevoluorién 
(S<guimicnto do! 

Ílru) 

Aunttde 
cumplimien10 f•'-) · 
Comentario Fttha 

dt-rnisión 
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PLAl'ó DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL· ACTUALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: lng. Gerónirno Manuel Laviosa González 
Responsable : Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac(a)une.edu. py 
Teléfono: 061-575478/80 

Resolución /Orden de trabajo 
Nº 

. .\reas de riesgo analizadas Periodo auditado Tipo de auditoria Informe Fecha 

(9) AutGn"aluarión 
(St,tuimM'nto del 

irul 

{~) PERÍODO DE EJECl!CIÓ!II - 
CRO!liOGRAMA {6) Reoponsahle de Ejecución 

(J) Recomffldación de 
MejorLv Objetivos/ Metas 
(Resultado del Proceso de 

Autoev1luaci6n de 11 UNE) 

(7) Indicador de 
Cumplimiento 
(Definir meta) 

{ l )Recomendación de 
los Par es Evaluador .. 

de la ANEAt:S 

(8) Medios de 
\' eriñcaclén 

(2) e ódigo/Dehilldad - 
Halla1110 

(·O Acción/es estrategia/• d•t-----,.------,.-------i--------,-----------1 
Mejonmiento/s 

Avante dt 
n,mplirnietdo ('%) - 
ComN1tario Fcth• 

de revisión 

(6,1 )Responsable 
Directo 

(~,2) 
Finali1.ación 

(~-•> 
Inicio 

(6,l)Responsable . .\rea (S,J) Recur!IOS 

Falencia en la obtención de 
diagnóstico de la situación de Definir en la Universidad 
las realidades de los actores 

Sistema de diagnóstico 
Red de Planificación de la y seguimiento para el Resolución de 
Universidad Nacional del Este. ~oo~i~:::;:~~~:i!:al Aprobación. 

Aprobado. 

3. Generar un sistema 
de diagnóstico y 
seguimiento para el 
fortalecimiento de su 
política organizacional 

Nacional del Este un sistema de Establecer un sistema de diagnóstico 
diagnóstico y seguimiento para el y seguimiento para e1 fortalecimiento 
fortalecimiento de la política de la política organizacional. 

Recursos Humanos, Consejo Superior 
Financieros y 

sociales y de las actividades 
de extensión, investigación, 
docencia y servicios 
implementados por la 
institución. 

fel>-20 dic-21 Universitario 
Tecnológicos. 

organizacional. 

'»> / ~/ .· I l., / 1 , I I í 
{' . 

¡ 1 1 li)/' 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

t?"\ ,, . _ .. ,, ....... -, ·- PMI 

PL\N DE MEJOR.\MIENTO INSTfílWIONAL • ACTIIALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: lng. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable : Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 06 l-575478/80 

Resolución /Ordn de trabajo 
Nº 

Áreas de riesgo analizadas Tipo de auditoría Informe P~riodo auditado fecha 

1~1 PERIODO DE EJEClºCIÓN - 
CRONOGRAMA ( 6) Responsable de Ejecución 

(J) Recomend•ción de 
Mejoras/ Objeth-os/ Mrta• 
(Resuludo del Procese de 

Autoevaluación de la UNE) 

(7) Indicador de 
Cumplimiento 
(Definir meta) 

( 1 )Recomendación de 
lo, Pares Evaluaderes 

dela ANEAES 

(8) Medios de 
\'trlfkación 

12, Código/Debilidad - 
Hallazgo 

(4) Acción/es estrategia/s del-----..------..------+------ ....... ----------1 
Mejoramlento/s 

Av•n« dt 
rumplimienlo (•!.) - 
Comf'fltario Fttha 

d«-rn-isiOn 

(6,l)Rtsponsable 
Directo 

(S.2) 
Finalización 

(S.I) 
Inicio 

(6,2JResponsable Área (S,J) Recursos 

Comité de Autoevaluación 
Institucional. Red de 
Extensión, Red Acadénica. 
Consejo de Ciencia Tegnología 
e Innovación de la Universidad 
Nacioanl del Este 
(CONCITUNE), 

Potenciar la interacción entre las 
unidades académicas, por medio de 
las redes. que pennita una sinergia 
institucional. 

4. Articular diferentes 
acciones o mecanismos 
que permita una mayor 
sinergia institucional. 

Recursos Humanos. Consejo Superior Co~s_iones. redes y Resolucicón de 
com'.tes a~robados y en A robación. 
funcionamiento. p 

Red de Planificación. feb-20 dic-21 Financieros y 
Tecnológicos. Universitario. 

Comisión Coordinadora de 
Diseño de Programas 
Presupuestarios. 

Comité Ambiental de la 
Universidad Nacional del Este. 

Comité de Buen Gobierno. 

~) 
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Institución: Universidad Naciona1 del Este 
PL\N DE ME.IORAMTt:NTO 1/lóSTITl!CIOSAL • ACTUAi.iZADO 

Máxima Autoridad: Jng. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable : Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 

(J) R-ndadón de 
\2) Código/Debilidad - M*rul Objetlv..t Meta 

Hallazgo (R..illldo del Pn!Nlo dt 
Autoevaluadón de la UNE) 

Reoolución /Ordm de trabajo 
N" 

(4) Acción/es nlrategia/1 d•t---- ...... -----...,.--------t--------,-----------1 
:\tejoramiento/s 

Adecuar la estructura organizacional Recursos Humanos. Consejo Superior Estructura Resolucion de 
5. Disponer a las filiales de las filiales o subsedes conforme a nov-19 nov-21 Financieros y Universitario. Red de Planificación Organizacional Aprobación. 
y/o subsedes de recursos la sede central. Tecnológicos. adecuada y aprobada. 
humanos necesarios Las filiales y/o subsedes Establecer los mecanismos 
para el funcionamiento 
de unidades disponen de insuficientes necesarios para que las filiales y/o 

pedagógicas y de 
recursos humanos para el subsedes dispongan de recursos 
funcionamiento de las humanos para el funcionamiento 

investigación, conforme unidades pedagógicas y de de las unidades pedagógicas y de 
a la Resolución Nº 
166/15 del Consejo 

investigación. investigación. Gestionar los recursos para la Anteproyecto de Resolución del 
Nacional de Educación implementación de una estructura Recursos Humanos. Comisión Coordinadora del Presupuesto de la Anteproyecto de 
Superior. organizacional básica administrativa, nov-19 OOY-25 Financieros y Consejo Superior Diseño de Programas Universidad Nacional Presupuesto de la 

académica, de investigación y de Tecnológicos. Universitario. Presupuestarios del Este, formulado y Universidad Nacional 
extensión, en todas las filiales o aprobado. del Este. 
subsedes. 

Informe 

( 1 )Recomendación de 
los Pares Evaluadores 

de la ANEAES 

P~riodo ouditado 

(S) PERioDO DE EJECUCIÓN· 
CRONOGRAMA 

(S.I) 
Inicio 

(S,J) Recunos (~) 
Finalización 

Tipo de auditoría 

(6) Responsable de Ejttución 

(6,l)Responsable 
Din.do 

(6,2)Responsable Árn 

Árns de riesgo analizadas 

(8) Medios de 
\'erificación 

(7) Indicador de 
Cumplimiento 
(Definir meta) 

r 
vtuJ 

(9)~ 
(Squimirmo del ,,.., 

Av•ncede 
t'umplimienlo (•f.). 
COfflf'ntario Fech• 

de-revisión 
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Institución: Universidad Naciona] del Este 
PLA;,i DE MEJORAMIENTO l'.liSTITl:CIONAL - ACTl'ALIZADO 

Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac(a).une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 

Informe Fec:ba 
Resolución /Orden de 

lnlbajfl Sº 

(l) Recomendación de Mejoras/ 
Objetivos/ Me111s (Resultado del 
Pro«So de Au1oevaluatión de 

la llNE) 

Periodo audilado 

(!I) PERiODO DE EJECl;('JÓN - 
CRONOGRAMA 

Tipo de auditoria 

(6) Responsabk de Ejecución 

(4) A«ión/es 
.. 1ra~ia/s de 

Mejoramienro/s 

(7) Indicador de t-----,------....-------1-------.-------t Cumplim;.n1o (l~fmir 
mela) 

( 1 )Rec:omendación de 
los Pares Evaluadores 

de la ANF-.\ES 
(2) Código/Debilid•d - 

Hallazgo 

(6,l)Responsabl (6.2jResponsabk 
(S,lj Recunos e Directo Área 

mar-19 mar-23 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

Consejo Superior Red de 
Planificación. 

(!1.1) Inicio 
(5,2) 

Finalizatión 

Á ros de ries,:o analizadas 

(8) Medios de 
\' rriftcación 

(9) 
Autonaluación 

(S~uimienlo del 
área) 

Avancedt 
c:umplimiento 

(%)- 
Comenlario 

Fecha de revbión 

Fortalecer la 
implementación de 1 
MECIP en todas las 

sistema de control integrado para unidades académicas. 
acompañar los procesos 

Establecer e implementar un 

. . . administrativos de la institución 
No se visualizan mecanismos de los planes (MECIP). 
de evaluación sistemática 

evaluación sistematica 
para los procesos para los procesos Potenciar el Sistema UNESYS a 

administrativos de la gestión fin de implementar los controles 
y apoyo a la toma de 

gestión y apoyo a la d . . 1 . . , 
toma de decisiones en la ecisiones e~ a ejecucion 

presupuestana. 

l. Establecer Evaluar la 
implementación del Plan 
Operativo Institucional 
del Sistema de 
Planificación por 
Resultados (SPR) de 
todas las unidades 
académicas. 

mecanismos de 

administrativos de la 
académicos necesarios. 

ejecución 
presupuestaria. 

Establecer una instancia de 
evaluación de procesos 
administrativos para la toma de 
decisiones. 

Universitario. 

Sistema de control 
integrado para seguimiento Ejecución Presupuestaria . 
y evaluación de los 
procesos Administrativos Reporte de A vanee de 
de la institución. Metas del Sistema de 

Planificación por 
Resultados . 

Antepropyecto de 
Presupuesto. 

Calificación del MECIP. 

Reporte del UNES Y S. 

'\ 

t
) ¡ 

I r '(~ 
1' \¡ , , 
" 
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL· ACTliALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: lng. Gerónimo Manuel Lavíosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
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~~~:a~~~ =~~k_..~~~ .:_ "º .¿ ~.~B}~P-!i:fiiiqri-~~_oM1FísTRATi~~v)J~io-Af pEsARR_or:_~ol'iAct·~ ·· :;\_=.~,.~:~;_&!.:~:,~ _. 
Resolutión /Orden de 

trabajo Nº 
Á roas de riesao an1117.adaa Periodo auditado Tipo de auditoria Informe l'ec:ha 

(9) -~ ISeauimienlo del 
ároa) 

(!i) PDÚODO Dt: IJI: U IÓ • 
("RONOGAAM (6) Responsable de Ejttudón 

(J) Retomendatión de Mejoras/ 
Objetivos/ Mms (Resultado del 
ProtHO de Autoenluatión de 

lallNE) 

(4) A«ión/es 
estrategia!• de 

Mejoramiento/a 

( 1 )Rttomendadón de 
~ .. Par .. E•aluadoroo 

de la ANEAES 

(7) Indicador de t-----,-------r-------+------.--------1 Cumplimiento (Definir 
mda) 

(8) Medios de 
Verifitatlón (2) Códiao/Debilidad - 

Hallazgo Avance de 
tumplimiento 

(%)- 
CorMntario 

Frcha de rovi,ión 

(!1,2) 
l'inlllizatión 

(6,l)Responsabl (6,l)Respomable 
(!'i,J) Retunoe e Diretlo Ároa (!1.1) lnirio 

Resolución de aprobación. 
2. Utilizar 
eficientemente la 
información para 
implementar los 

Establecer políticas de 
comunicación 
institucional. 

Políticas de Comunicación 
Manual de Comunicación e e Información 

Insuficiencia en el sistema de 
comunicación entre el 
Rectorado y las unidades 

Información Institucional. 
Institucional. 

Gestionar la Integración 
de los criterios 
establecidos en los 
Manuales de 
Comunicación de las 
unidades académicas y el 
Rectorado. 

mecanismos formales 
de planificación. 

Resolución de ampliación 
de la instancia de 
Comunicación e 
lnfonnación Institucional 

Manual de Marca de la 
académicas para Establecer politicas y mejorar la 

J. Implementar con implementar los mecanismos eficacia y eficiencia del sistema 
eficacia mecanismos de formales de planificación y de comunicación entre el 
comunicación que acciones Rectorado y las unidades 
posibiliten un vínculo que posibiliten un vínculo académicas. 

eficiente entre las instancias 

Instancias de 
Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

Universidad Nacional del 
Comunicación del 

Este. 
Rectorado y 

Equipo de 
Comunicación 
Institucional. 

feb-17 feb-21 
unidades 
académicas. 

de la Universidad Nacional 
Manual de Comunicación 
e lnfonnación Institucional del Este. 

de la Universidad Nacional Resolución CSU 53312012 del Este, aprobado y 
difundido. Por la cual se aprueba el 

Manual de Marca de la 
Universidad Nacional del 
Este. 

eficiente entre las 
administrativas -financieras y 
las unidades académicas 

Potenciar el uso de la 
tecnología para la gestión 
de la información y la 
comunicación. 

instancias 
administrativas - 
financieras y las 
unidades académicas 

i.. 
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PLAN DE ME.IORAMIENTO INSTITl'CIONAL. • ACTl!AL.IZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 

Áreas de ri .. io analizadas Tipo d• auditoría P•riodo auditado lnronne Raolución /Ord•n de lnlbajo Nº fecha 

(9) 
AuttW\·al•adón 
(Seguimi•nlo del , .... , 

(!-) PERIODO DE EJECUC'JÓN • 
CRONOGRAMA (6) Responsable d• Ejewción 

(3) Recom•ndación de Mejoras/ 
Objelivos/ M•tas (Raultado 

del Proceso de Au1oevaluadón 
de la UNE) 

( 4) Acdón/n estralegia/s de 171 lndklKtor de 
Mejoramiento/s ..-.-----------~-------1-----------------1 Cumplimiento (Definir (8) Medios d• V•rificación ,_ ,. 

m•hl) 

(l)Rttofflffldación de 
los Pares Evaluadores 

d• la A:',EAES 
(1) Código/Debilidad - 

Hallaz,:o 
A\'ancr de 

tumplimil'nfo 
(9/e) • ComC"ntario 
Fttha deo revisión 

(6,l)Rnponsable (6,l)R .. ponsabl• 
Directo A~a 

(S.I) 
lnkio 

( S,2) FinllliZll<ióo (S,J) Rttunos 

Estatuto Institucional. 

Plan Estratégico Institucional. 

1. Formalizar todas Confonnación de equipos de 
Organigrama Institucional. 

las políticas, 
especialmente es Las carreras de grado y 
importante posgrado convocadas por politicas Institucionales y definir Revisión y analisis de la politicas 
lm lementar I_a ANEAES deberán . un sistema de autoevaluación 

d
. P. . incorporarse al mecanismo permanente de los programas de institucionales con una planilla de 
mamrcas d 1 .. 1 Mod I d d • consistencia. 

institucionales frente 
3 

e e_va uacion en e e o ~ra o y posgra o, con mrras a 
Nacional, para su instalar la cultura de 
acreditación. Aseguramiento de la Calidad. 

Garantizar la formalización de las trabajo. 
Equipos de trabajo 
confonnados. 

Instancia de 
Aseguramiento de 
la Calidad del 

Comité de 
Autoevaluación 
Institucional de la 

Análisis de consistencia. 
Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

feb-17 dic-21 Resoluciones de 
Rectorado y de las Mecanismos de 

Aseguramiento de la conformación de equipos de 
Calidad implementados. trabajos. 

Universidad 
Unidades 

Nacional del Este. 
Académicas. la autoevaluación y Establecer un sistema de 

Aseguramiento de la Calidad mejoramiento 
Resolución de aprobación del 
Mecanismo de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Institucional. continuo. 

MECIP. 

/ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PMI 

Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 

PLAN DE ME.JORAMIENTO INSTITliCIONAL- ACTUALIZADO 

Teléfono: 061-575478/80 

Informe Fecha 

(2) C'ódignl~bilidad - 
lf•ll•zao 

(3) Recomendación de Mejoras/ 
Objetivos/ Metaa (Resultado 

del Pror es o de Autoevaluaclón 
dela UNE) 

( 1 )RtcOlllffldacióa de 
los P•res Evaluador<S 

delaANEAES 

Resolución /Orden de trabajo Nº Periodo auditado 

(S) PERÍODO DE EJECllC'IÓN - 
CRONOGRAMA 

Tipo de auditoria Áreaa de riesao aualiudaa 

,,, 
Aulef"'aluación 

IS<pimlnlto dd 
óru) 

(4) Acción/., .,1,..1rgials de (7) Indicador de 
Mejorami•ntoi, 1-----,,--------,.-------+-------,,---------1complimiento (Definir (8) Medin• de Vtrif1udón t-------l 

mtla) 

Establecer potiticas de 
comunicación con la comunidad 
universitaria. 

2. Establecer medios 
efectivos de 
comunicación con la 
comunidad 
universitaria. 

No se cuenta con una base 
de datos que evidencie Establecer e implementar 

mecanismos de consulta 
conocimiento público 
sobre los objetivos, perfil permanente sobre conocimiento . . , 
de egreso, el contenido público de objetivos, perfil d~ . Ut1h~ar la tecnología p~ra la 
programático en coherencia egreso, el c~ntemdo pr?~a.mattco gestion. de !~ información y la 
con la misión visión de e~ ~?herencia ~on la tmston y comurncacion. 

1 dif y vision de las diferentes carreras. as rterentes carreras. 
Análisis de datos y elaboración del 

Elaborar instrumento para recabar 
información y aplicación. 

plan de acción. 

(5.1) 
Inicio 

dic-21 

Recursos 
Humanos. 
Financieros y 
Tecnológicos. 

(S,3) Rrcur,os ( ~.2) Finalización 

mar-17 

(6) Responsable d~ Ejrcuclón 

(6,1 )Responsable (6.l)Raponsable 
Directo ,\rea 

Políticas de 
Comunicación, 
aprobadas e 
implementadas. 

Direcciones 
Académicas de las 
Unidades 
Académicas y del 
Rectorado. 

Red Académica 
Equipo de 
Comunicación 
Institucional. Plan de Acción. 

aprobado e 
implementado. 

Resolución de aprobación de 
la Política de Comunicación 
Institucional. 

Resolución de aprobación del 
Plan de Acción. 

Registros de comunicaciones 
realizadas. 

lnfonne de resultados de los 
instrumentos aplicados. 

Registros de socialización y 
plan de mejoras. 

At'aDCt'de 
cumplimit'nto 

(%) Com•nurio 
Fttha di' m·itiión 



//' UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
'..=::::::S Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PLAN DE :vl[,JORA:vllENTO JNSTITl'ClONAL - ACTUALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac({Yune.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 c~~--~~-:r:-.~ ,;~---.- ~N'3"CESTIONAC.ÁDEMICA"·~ - }:--:------~--~.-:-:~""'.. .. :=--~~ ~~ ·:..:~~~ .... ~,~-·---·-~=~--·---------·-~~~~ -~ -= .. _ ~~~'---~'"'·~·----· - _"_:_ --~- !--~~;~~-_;~~ .' --· ·~-1-•_ ......... ~ . ....:.¡,,,;_:1!11 

Árns de nesao analizadas Tip<1 de auditoría Informe Periodo auditado Fttha Resolución /Orden de trabajo Nº 

(9) 
Autot'valuatión 
(S<jruimi,nlo dd 

írul 

(ll) PERÍODO DE EJECUCIÓN - 
CRONOGRAMA (6) Responsable de Ejttuc:ión 

(3) Recomendadón de Mejo 
Objetivos/ Metu (Resultado 

del Proceso de Autoevaluadón 
de la UNE) 

( 1 )Rttomenda<ión de 
los Pares E,aluador .. 

de la ASEA ES 

(4) A«ión/n eslrattgials de (7) Indicador de 
Mejoramiento/s 1-----,,-------.-------1o-------,,---------1cumplimiento (Definir (8) Medios de Verificación 

meta) 
(2) Códi¡o/Debilidad - 

Hallazgo 
A"•nct de 

cumplimiento 
(%) • Comf'nt11rio 
FKh• df' rnisiOn 

(6,1 )Responsable (6,2)Responsable 
Directo Área 

(5.1) 
lnieio ( 5,2) Finalizadón (~,J) Rttursos 

Adecuar el sistema infonnático 
para emitir infomes sobre 1a 
eficiencia de los procesos 
académicos. Informes de índices de 

eficiencia interna de la 
institución. 

3. Fortalecer el 
sistema informático de 
las tasas de retención, 
aprobación, titulación La evaluación de la 

lnfonnes actualizados 
sobre los resultados de Incorporar formalmente dentro de 

las funciones de las instancias 
Dirección General 
de Tecnología, 
Direcciones 
Académicas y 

Red Académica de Secretarías 
la UNE Generales de las 

Unidades 
Académicas de la 
Universidad 
Nacional del Este. 

los procesos académicos. Infonnes de actividades 

. . impulsadas a partir del Resultados de evaluación T . d 
1 

. . d 
de procesos académicos arra isis e os índices e 

eficiencia interna. 
sistematizados. 
actualizados y 
disponibles. 

Definir e implementar sistema de correspondientes la evaluación de 
evaluación de la eficiencia de los la eficiencia de los procesos 

académicos. 
y deserción con la 
finalidad, de tomar 

eficiencia de procesos 
académicos, tales como 

Recursos 
Humanos. 
Financieros y 
Tecnológicos. 

procesos académicos ( tasas de 
medidas adecuadas tasas de retención, 
para el mejoramiento promoción, graduación y 
de los propósitos del titulación no se realiza en 

feb-17 jul-21 
retención, promoción, 
graduación y titulación no se 
realiza en fonna sistemática) 

Calendarizar periodos de 
evaluación de los procesos 
académicos, 

Resultados de evaluación de 
fonna sistemática estudiante y de 

potenciar los recursos 
económicos de la 
Universidad. 

procesos académicos 
presentados. 

Propuestas de mejora 
elaboradas. Socializar los resultados en las 

instancias responsables. lnfonnes de resultados de 
procesos académicos. 

Plantear propuestas de 
mejoramiento sobre los resultados 
obtenidos. 

t : 

~ /! JW 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Aearay), Ciudad del Este-Py 

PMI 

Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac(~une.edu.py 

PLA:-. DE ME.JORAMIENTO INSTITL'CIONAL • ACTUALIZADO 

Teléfono: 061-575478/80 

lnform• FKha 

4. Fortalecer los 
mecanismos de 
contratación docente 
para el cumplimiento 
de todas las funciones 
misionales de la 
educación superior, 
actualmente se 
concentra 
prioritariamente en 
docencia. 

(2) C6diso/Debilidad - 
Halmxo 

(3) RKmnendatión de Mejoras/ 
Objetivos/ M•tas (Resullado 

del Proc es o de Auioevaluatlón 
dela UNE) 

( l)Rttomendadón de 
los Pares E,·aluadon:s 

de la A:o,;EAES 

R .. olu<lón /Orden de trllbajo Nº P .. iodo .uditado 

(5) PERÍODO DE EJECl'CIÓN • 
CRONOGRAMA 

Tipo de •uditoría 

( 6) RtspoRSBble de Ejecución 

Área de riesgo anali7.ada• 

(9) 
AutW\'lla1cién 
(!i,pimi•nlo del 

ároa) 

( 4) A«lón/ .... 1rat<11ia/s de (7) Indicador de 
M•jorami•nto/s 1----"""T-------,-------+------"""T---------iCumplimiento (Definir (8) Medios de \'triflC'acinn 1-------i 

mtta) 

Actualizar nonnativas y 
mecanismos de inserción, 
evaluación y promoción docente 
que garantice el cumplimiento de 
las funciones misionales en las 
unidades academicas. 

Evaluar la efectividad del 
mecanismo con los resultados y 
logros obtenidos 

Retroalimentar y establecer planes 
de mejora. 

(5.1) 
Inicio 

dic-21 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

(5,2) Finalización (S,J) RKursoo 

mar-17 

Regli!mcmo/Mccanisnm/Mnn 
Direc~ió~ General Normativas y ual de selección y/o 
Académica, Talento . 

Mecamsmos, aprobados. contratación, del plantel 

(6,1 )Rnponsable (6..2)Responsable 
Directo Área 

Red Académica y Humano, 
Dirección General Administrativa y 
de Talento sus equivalentes de 

las unidades 
Humano 

académicas de la 
Universidad 
Nacional del Este. 

Informe de Evaluación 
del desempeño docente. 

Proceso de concurso 
docente aplicado. 

académico. 

Resolución de aprobación. 

lnfonne de caracterización 
del perfil académico de los 
docentes. 

Av•ntt de 
rumplimil'nfo 

(•f.) - ComC'ntario 
Ftth• de rtti5ión 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acara y), Ciudad del Este-Py 

PMI 

PLAN DE ME.JOR,\MIENTO INSTITl'CIONAL • ACTUALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac(iiJ,une.edu.py 
Teléfono: 061-5754 78/80 

[: ·:,:.·.:·l~~~~ci~~,':;;;~~~ . ~:.o:~ -:-= ~:.:-~ :D™ENSJÓN'.3: "GESTION·í\CADEMICA~ - - - .~ -. ---.--,- -- T,. ,-.-.'..~ -. -. ~ -x. ~~,~·'. .x.::"r.ir;-:"~ r=~1-=-~.a..,.~··~-.óiii....=..-:...::..;....a::ii;.=-=~-=-~-.~___:__:. ~----..:....:.....:11~~-~.......==:..- _-.....: -1 ..._ .. --~-----...--=- ..._~- ..... -~· .... -..._L.. __ ... __ ___.t__ ._~_...1.--~~i 
lnformt Resolución /Onltn de lnlbajo Nº Periodo auditado Tipo de audltorb 

(7) Indicador de 
(4) Atdónles estratOKial, de 1-----,.------ ....... ..-------+-------,.--------i Cumplimiento (Definir (8) Medios de Vtrlfitadón 1------"I 

Mejoramiento/s mtta) 

Fttha 

(~) PERÍODO DE EJECUCIÓN - 
CRONOGRAMA 

(li) Responuble de Ejtt0dón 

(3) Retomendadón de Mejon,s¡ 
Objem,os/ Metas (Resultado 

del Preeese de Autoevaluadón 
de la UNE) 

(l)Reromtndadón de 
los Pares Enluadores 

delaA!'iEAES 
(2) Código/Debilidad - 

Hallaz&o 

(5.1) 
In ido 

(5,3) Rttunos (li,l)Respensable (6,l)Rnpensable 
Dh-..:ro A rea 

(5.21 Finalización 

Red Académica 
S. Adoptar desde la 

Definición de políticas de incentivo 
a la labor académica. Comisión 

Coordinadora de 
Consejo Superior Diseño de 
Universitario. Programas 

Presupuestarios. 

Institución,_políticas 
de incentivos al Ausencia de incentivos a la Establecer e implementar un 
desempeño académico labor académica, con base programa de incentivos a la labor Elaboración de programas de 
y vincular este con los en resultados de las académica con base en los jun-17 dic-23 

Recursos 
Humanos, 
F inane ieros y 
Tecnológicos. 

incentivo a la labor académica. 
resultados de las evaluaciones de evaluaciones de 

desempeño. 
sistemas de 
contratación, 
promoción y 
movilidad. 

desempeño. 
Socialización, implementación y 
evaluación. Dirección de 

Talento humano 

Áreas de ries10 analizadas 

Resoluciones de aprobación 
de política. 

Resolución de aprobación de 
Políticas de incentivo a Programas de incentivos a la 
la labor académica, labor académica. 
definidas. 

Registros e informes de 
Programa de incentivos a ejecución y evaluación. 
la labor académica 
elaborado, aprobado, lnfonne de consistencia de 
implementado y 
evaluado. 

las políticas de incentivo con 
las normativas legales 
vigentes. 

Informe de docentes 
beneficiados con incentivos. 

(9) 
AutH\·a.luaC"ión 
(Stpimitnto del 

área) 

""ªª" de 
tamplimirnto 

(%)- Comontaria 
Ftth1 df' rni,:ión 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PMI 

Institución: Universidad Nacional del Este 
PLAN DF: ME.JORAMIENTO INSTll'l'CIONAL • ACTUALIZADO 

Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 

Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 

Informe fecha 

( 1 )Reromtnda<ión de 
los Pareo E•aluadorts 

delaANEAES 
(2) Código/Debilidad - 

H111btt&O 

(3) Recomtndlt<ión de !\-'lejoras/ 
Objetivos/ !\-'letas (Resultado 

del Proceso de Aufoe'Valuat'ión 
de la LINE) 

Implementar un mecanismo de 
evaluación de programas 
internacionales realizados. 

6. Sistematizar la 
información referida 
a sistemas de 
evaluación de la 
eficiencia de los 
programas de 
movilidad. 

Falta de evaluación de 
programas y proyectos 
internacionales realizados 

E valuar la eficiencia de los 
programas de movilidad interna, 
nacional e internacional. 

Sistematizar la evaluacion para 
toma de desiciones. 

Resolución /Orden de trabajo Nº Periodo auditado 

(5) PERÍODO DE EJECl!CIÓN - 
CRONOGRAMA 

Tipo de auditoría Área• de rlesao analizada• 

(91 
AulMValuat"ióa 
(S<pimienro dd 

,rea) 
(4) Atción/es estralegia/s de (7) Indicador de 

Mejoramiento/s 1-----,.-------.-------+-------,.--------ICumplimiento (Definir (8) Medios de \'erlfi<ación 1-------i 
melll) 

Designación de una instancia 
responsable para la realización de 
evaluaciones de programas de 
movilidad interna, nacional e 
internacional. 

Diseño y fonnalízación de 
mecanismos de evaluacion de 
programas de movilidad, con 
planes de acción, evaluación de 
resultados y con sistematizacion de 
la información. 

(5.1) 

Inicio 

dic-22 

Recursos 
Humanos, 
financieros y 
tecnológicos. 

( 5..)) Rttunos (5,2) finalización 

jul.20 

(6) Responsable de Ejttución 

(6,1 )Responsable (6,2)Responsable 
Directo ,\rea 

Instancia responsable 
para la realización de 

Resolución de aprobación de 
la instancia responsable para 
la realización de evaluaciones 

interna, nacional e 

evaluaciones de 
programas de movilidad de programas de movilidad 

interna, nacional e 
internacional. 

mecanismo de evaluación de 
Mecanismos de 
evaluación de programas programas de movilidad. 

de movilidad, aprobados lnfonnes de resultados de 
e implementados. 

Instancia 
responsable de la 
movilidad 

Consejo Superior 
Universitario. 

internacional, 
formalizada. 

{ 

Resolución de aprobación del 

movilidad. 

Av•nn de 
l'Umplim~nfo 

(~1.) • Cornen111r-io 
Ftth• ee ""°isión 
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Consejo Superior Universitario 
Teléfonos: 595 61 575478/80 

Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 
PMI 

Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. G.erónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 

PLAN DE ME.JOR,\MIENTO INSTrfl!CIONAL- ACH;ALIZADO 

Teléfono: 061-575478/80 
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lnfonnt l'tc:ha 

( 1 )Rec:omfftdación de 
los Pares Evaluadores 

dt la ANEAES 
(2l C:ódigo/DebUiclad - 

Hallazgo 

(3) Recomtndación dt Mrjora..i 
Objtlivos/ Mrtas (Resultado 

del Proc..o de Aulorvaluación 
dtla llNE) 

sistemática. 
académico en fonna sistemática. 

Resolución !Ordfll de trabajo Nº Periodo .uditado 

(!I) PERÍODO DE EJECUCIÓN 
CRO:-iOGRAMA 

(6) Rtsponsablt de Ejrcución 

Tipo de auditoría 

Infonnes de implementación 
del Plan de formación 
continua. 

(91 ............ ..,i6. 
(S.,Ui111iffl10 d,,I 

íral 

ÁrHs de riesao analizadas 

(4) Arción/es 03lrategia/s de (7) Indicador de 
Mejoramitnlo/s 1-----.-------..-------+-------.-------iCumpHmiento (Dtfinir (8) Medios de \'tritiradón 1-------4 

mrlMl 

mar-l ? 

(5.1) 
lnk-io 

dic-20 

Recursos 
Humanos. 
Financieros y 
tecnológicos. 

Planificación. implementación y 
Necesidad de fortalecer la Establecer políticas de formación evaluación de cursos de formación 
formación continua para el continua. y perfeccionamiento para el 
mejoramiento del plantel profesorado en respuesta a las 
académico, con evaluación Diseñar programas de necesidades de cada Unidad 

perfeccionamiento para el plantel Académica. 

(!l,l) Finalización (5,3) Rttunos (6,1 )RfSpon•able (6,llRtsponsablt 
Directo ..\rN 

Asamblea 
Universitaria 

Consejo Superior 
Universitario 

r 

~/t 

Resolución AU NºOl/2018 
Por la cual se aprueba el Plan 

Políticas establecidas en Estratégico Institucional 
el Plan Estratétíco (PEI) de la UNIVNE, 
Institucional (PEI) de la Periodo 2018"2º22' 

~niversidad Nacional del Resolución de aprobación del 
ste. Plan de formación continua 

de docentes. 

Red Académica. 

Comisión de 
Elaboración del 
Plan Estratétigo 
Institucional (PEI) 
de la Universidad 
Nacional del Este. 

Plan de capacitación y 
perfeccionamiento para 
el plantel académico 
implementados. 

Av1au de 
.......... i.. ... 

(•~) Comtnlario 
Fttha dr JT'Vi&Mln 
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Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Aearay), Ciudad del Este-Py 

PLA:'li DE MEJORAMIENTO ISSTITl:CIONAL - ACTUALIZADO 
Institución: Universidad NacionaJ del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 
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( 1 )Rtc0mtnd•ción dt 
los Pares E••luadorn 

de la ANEAES 
(2) Código/0.bilidad - 

Halluco 

(3) Ret:Olllffldatión de Mtjora 
Objetivos/ Mttas (Resultado 

dtl Proc<SO de Auto .. aluación 
de la UNE) 

lnformt fetha Resolución /Onltn de trabajo Nº 

Fortalecimiento de la fonnación 
Generar espacios de formación y 
capacitación a los docentes 
investigadores y extensionistas de 
la UNE 

continua de docentes 
investigadores y extensionistas. 7. Adoptar políticas 

de_formación continua La institución debe 
adecuada para el fortalecer y aumentar la 
desarrollo profesora 1, cantidad de académicos 
relacionado a la formados en investigación Implementar la carrera del 
evaluación de y extensión 
desempeño. 

Formalización de mecanismos de 
categorización de los 
investigadores y extensionistas de 

investigador y extensionista de la la UNE. 
UNE 

Periodo auditado 

(!ó) PERÍODO DE EJECLIC'IÓS - 
CRONOGRAMA 

(5.1) 
Inicio 

ago-22 

(!ó,2) finalización (S,J) Rotunos 

Recursos 
humanos, 

finacíeros y 
tecnológicos. 

jun-19 

Tipo de auditoria 

(6) Rtsponseble de Ejttutión 

(6,l)Rtspon .. ble (6,2)Rt11pOnsable 
DirMIO Área 

Consejo Superior 
Universitario. 

1 

f 

¡~Í 

(4) At<ión/n .,.,,a,~ia/s de (7) Indicador dt 
Mtjoramiento/, 1-----,.-------.--------t------...,.---------1 Cumplimiento (Definir (8) Medios de Vtrificarión 

meta) 

CONCITUNE 

Red de Extensión 

Resolución AUN° 01/2018 
Por la cual se aprueba el Plan 
Estratégico Institucional 

Políticas establecidas en (PE!) de la Universidad 
el Plan Estratético Nacional del Este, Periodo 

Institucional de la UNE. 2018-2022· 

perfeccionamiento en 
investigación y extensión PI~ de.capac~tación y 
para el plantel docente. pe eccionaunento en 

investigación y extensión 
para el plantel docente. 

Plan de capacitación y 

Humano. 

Mecanismos de 
Director de Talento 

categorización de los 
investigadores y 
extensionistas de la 
UNE, aprobados. 

Áreas de riesgo analiudu 

Resolución de aprobación del 

Resolución de aprobación de 
los mecanismos de 
categorización de los 
investigadores y 
extensionistas de la 
Universidad Nacional del 
Este. 

(9) 
AutH\'alwacié11 
tS.,uilll~nto dd 

irea) 

A,-•nttft 
cumpthnirnto 

{%). Comt>ntario 
fKh• de- misión 



(/~', UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

------ Consejo Superior Universitario 
Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 

Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITll(IONAL - ACTUALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación lnstitucionnl 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 
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Ár.as de rielen anali7.adaa lnrorm, Ptriodo auditado Tipo de auditoria Resolución /Onlm de trabajo Sº 

(9) 
A.utCM'\,·aluadón 

(S.,Uimimto del ,_, 
(!I) PERIODO DE EJECllCIÓN - 

CRONOGRAMA 
(6) Rtsponsable de Ejttución 

(3) Rttomroda~ión de M,jonu 
Objelivos/ Metas (Resultado 

del Proc<So d• AutoevaluKión 
de la UNE) 

(l)Rttomtndación d• 
los Par .. Evaluadores 

de la ANEAES 

(4) Atción/ts .. trat<11ia/s de (7) Indicador de 
Mejorami<entol• 1--------------------+----------------ICumplimiento (Definir (8) Medios de Vtrifkación 

mthl) 
(2) ('ódico/Debilidad - 

Hallugo 
A\'IDC'tde 

cumplimM'nto 
('%)- Comtotllrio 
Ftth• dr ttVi:5ión 

(6,l)R,sponsable (6,2)Responsabl• 
DirttlD Área 

(5.1) 
lnK'io (5,J) Rttunoo (5,2) Finalizac:ión 

Informe sobre el estudio 
Estudio diagnostico de 
pertinencia y factibilidad diagnóstico de pertinencia y 

factibilidad para apertura y 

8. Realizar de manera . 
sistemática estudios de Necesid~d de reah~ació~ Realizar Estudios de factibilidad 
pertinencia y de estudios de pertmencia y y pertinencia para la apertura y/o 
factibilidad para la factibilidad para la apertura seguimiento de los programas de 

d de programa de grado y grado y de posgrado. 
apertura e programa os rado. 
de grado y posgrado. p g 

Realización de estudio diagnostico 
de pertinencia y factibilidad para 
apertura y seguimiento de 
programas de grado y posgrado. 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

Red Académica 
Unidades 
Académicas 

Directores 
Académicos y de 
Posgrado. 

para apertura y 
mar-19 dic-23 seguimiento de programas de 

grado y posgrado. 
seguimiento de 
programas de grado y 
posgrado, realizados. 

Resolución de creación del 
comité para estudio e 
innovación curricular. 

9. Implementar para 
las Unidades 

C onfonnación del Comité de 
Contar con un equipo de trabajo Innovación y Revisión Curricular, 
fonnalizado responsable de la 
fonnulación y revisión permante dependiente de la Red Académica 

de la Universidad Nacional del 

La institución no cuenta 
Comité de Innovación y 
Revisión Cunicular 
responsable de la 

con instancia fonnalizada 
Academicas una 
unidad de estudios e para la formulación y 
. . , . 

1 
revisión permanente de 

mnovacion curncu ar, 
1 

d 
con personal p ane~ y programas e 
calificado para tal estudios de carreras de pre- 
efecto. grado, grado y posgrado. 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

Red Académica de 
la Universidad 
Nacional del Este. 

Consejo Superior 
Universitario 

sep-19 de los planes y programas de jul-21 Resolución de conformación 
formulación, revisión e 
innovación de los planes del equipo. 

y programas de estudios. Aprobación del Plan de 

Este. 
estudios de las carreras de pre- 
grado, grado y posgrado de la 
Universidad Nacional del Este. 

Elaboracióny ejecución del Plan de 
trabajo. 

trabajo. 



UNlVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Aearay), Ciudad del Este-Py 

PMI 

Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: lng. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 

PLAN DE ME.JORAMJENTO l"iSTITl!CIONAL - ACTUALIZADO 

Teléfono: 061-575478/80 

Informe Ftc:ha Resolución /Onlen de tn1bajo Nº Periodo auditado Tipo de auditoria Áreas de r1ts110 analizadas 

( 1 )Recomendación de 
los Pares Evaluadores 

ele la ANL\F.S 
(2) Código/Debilidad - 

Hallaz110 

(3) Recomendación de Mtjorasl 
Objelivos/ Metas (Resultado 

del P~eso de Autoevaluadón 
de la llNE) 

(~) PERiODO DE EJECUCIÓN - 
CRONOGRAMA 

(6) Rtsponsable de [jecudón 

(9) .. ~. 
(Squimi•n•o del ,-1 

(4) Acciónlts estrat<11ia/s de (7) Indicador de 
Mejoramiento/• 1---- ..... --------.e-------+------ ..... --------1cumpllmiento (Definir (8) ;\'!odios de Vtrifica<ión •------• 

mtta) 

10. Implementar 
medios efectivos de 
comunicación más 
alla de la web. 

No se evidencia 
seguimiento y evaluación Definir e implementar sistema de Elaboración del mecanismo de 
sistemática de las seguimiento y evaluación seguimiento y evaluación 
actividades de interacción sistemática de las actividades de sistemática de las actividades de 
con el medio externo. interacción con el medio externo. interacción con el medio externo. 

(5.1) 
lnkio 

mar-l ? 

(5,2) Finali7.ación (~) Rtc:unos 

feb-20 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

(6,l)Respons1blt (6,l)Responsable 
Direc:to ,\rea 

Resolución de aprobación del 
sistema de seguimiento y 
evaluación de la interacción 

Consejo Superior Red de Extensión 
Universitario Universitaria. 

Mecanismo de 
seguimiento y evaluación con el medio externo. 

de actividades de 
interacción con el medio 
externo, elaborado. Resolución de aprobación del 

mecanismo de seguimiento 

I'. 

,hannde 
cumplimiento 

(%) - Comentario 
f ttha de rnisioo 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Aearay), Ciudad del Este-Py 

PMI 

Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 

PLAN DE ME.IORAMIENTO INSTITl!CIONAL- ACTUALIZADO 

Teléfono: 061-575478/80 

contexto y del País. 
del contexto y del País. 

F'et:ha lníormr 

11. Como universidad 

(1 )Ret:omenda<ión de 
los Pares E•aluado,..,. 

de la ANEAES 
(2) C'ódiaoll>ebilldad - 

Hall.,.10 

(3) Rec:omrndadón de !l-lejoras/ 
Objrrivw Meta• (Resultado 

del Prneeso de Aulorvaluadón 
de la L::'11[) 

Raoluci6n /Onlen de 1n1bajo ¡,;o Pttiodo auditado 

(!-) PERIODO DE LIECUC"IÓN - 
(:RONOGRAI\IA 

Tipo de auditoria 

(6) Respo,....ble de Ejec:ución 

Áreas de ries19 analizadas 

(91 
AutCW\·aluaC'i6a 

(~uimi,nro del ..... , 
(4) Acción/e• estratrgia/s de <7) lndkador de 

1-----,-------.------~-------,--------IC'umpHmieato (Definir (8) Medios de \'rrifi<atión ,_ _, 
Mrjoramiento/s mrta) 

lncorporación efectiva de la 
investigación en los diseños 
curriculares de todas las carreras, 
que responda a las necesidades del 
contexto y del País. 

~egion.al, ~?ten.ciar. la Necesidad de 
tnvesngactón cienñflca f 1 . . d I en beneficio de los orta ecuruento e a 
problemas del investigación científica en 

beneficio de los problemas 

Implementar efectivamente el 

Consejo. ~e Ciencia, .Tec~ología e Alineación de las áreas de 
Innovación de la Universidad . . . . . 
Nacional del Este mvesngacion de todas las unidades 

académicas en concordancia al 
(CONCITUNE), con el ñn de Plan Nacional de Desarrollo. 
fortalecer la investigación 
científica en beneficio de los 
problemas del contexto y del 
País. 

Promoción del acceso a la 
producción científica de la 
Univerdad Nacional del Este. 

(5.1) 
lnirio 

dic-21 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

(!1.2) F'inaliu<ión (5,.l) Rttunos 

jul-17 

(6,1 )R .. ponsable (6,21Respoasable 
Directo Área 

Mallas curriculares con 
investigaciones 
incorporadas. 

Resolución de aprobación de 
las Mallas curriculares. 

Líneas de investigación 
acorde al Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Resolución de aprobación de 
Líneas de investicación. 

Innovación de la 

Consejo de Ciencia, Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Universidad 

Resolución de creación del 
Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
la Universidad Nacional del 
Este (CONCITUNE). 

Tecnología e 
Consejo Superior 
Universitario Universidad 

Nacional del Este 
(CONCITUNE) 

Nacional del Este 
(CONC!TUNE) 
establecido. 

Resolución de aprobación del 

Sistema de Promoción de Manual de Comunicación. 

la Producción Científica 
Resolución de creación del 

de la Universidad 
N . 1 d I E Repositorio de Producción 

acio~a e ste co~ Científica de la Universidad 
mecanismos establecidos N . 1 d I E 
y aplicados. aciona e ste. 

Avantt de 
tumplimff>nto 

(%) - Comf'nt•rio 
Ftth• dt" rttisioo 
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!~---~· Consejo Superior Universitario 
Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 

Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PLAN DE ME.IORAMIENTO INSTITUCIONAL· ACTUALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing, Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
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Informe Fecha 

( 1 )Recomendación de 
los Para Evaluadort> 

de la ANEAES 
(2) Código/Debilidad - 

Hallazgo 

(3) Recomn,dación de Mejora 
Objetivos/ Metas (Resultado 

del P~ de Autoevaluación 
de la UNE) 

12. Gestionar 
suficientes recursos 
para las diversas 
funciones misionales 
de la universidad. 

Insuficiente recursos para 
dar cumplimiento a las 
funciones misionales de la 
Universidad Nacional del 
Este. 

Definir Políticas de 
Financiamiento, para dar 
cumplimiento a las funciones 
misionales de la Universidad 
Nacional del Este 

(4) Acciónin atralf!lia/s de (7) Indicador de 
Mejoramiento/o 1-------------------+--------------Cumplimiento (Definir (8) Modios de \'trificación 1------1 

mtta) 

Resolución /Ordtn de lnlbajo Nº 

Exhortación a los Poderes del 
Estado al cumplimiento de la 
declaración de la Educación 
Superior, como un bien público 
fundamental para el desarrollo del 
país. 

Formulación y aprobación del 
Anteproyecto de Presupuesto 
acorde a las necesidades de las 
funciones misionales de la 
Universidad Nacional del Este. 

Gestión para la obtención de 
fuentes alternativas de 
financiamiento con el propósito de 
fortalecer las áreas misionales de la 
Universidad Nacional del Este. 

Ptriodo auditado 

(!I) PERÍODO DE EJECUCIÓN - 
CRONOGRAMA 

(!I.I) 
Inicio 

dic-23 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

(!1,2) Finalización (S.J) Recunoa 

jun-19 

Tipo de auditoria 

(6) Rnponaable de Ejecudón 

(6,1 )Rtsponsable (6.2)RHponsable 
Directo Área 

Asamblea 
Universitaria 

Red de Extensión, 
Red Académica, 
Consejo de Ciencia 
Tegnología e 
Innovación de la 
Universidad 
Nacional del Este 
(CONCITUNE). 

Consejo Superior 
Universitario 

Comisión de 
Diseño de 
Programas 
Presupuestarios. 

Red de 
Planificación de la 
Universidad 
Nacional del Este. 

Exhortos presentados a 
los Poderes del Estado. 

Anteproyecto de 
Presupuesto, aprobado. 

Cantidad de gestiones 
realizadas para la 
obtención de fuentes 
alternativas de 
financiamiento. 

Ár••• de riesao analizadas 

Notas remitidas a los Poderes 
del Estado relacionadas a la 
aprobación del Anteproyecto 
de Presupuesto de la 
Universidad Nacional del 
Este. 

Ley de Presupuesto Genera I 
de la Nación, aprobado. 

Presentación, al sector 
público y privado, de 
Proyectos y propuestas afines 
al fortalecimiento de las 
funciones misionales de la 
Universidad Nacional del 
Este. 

(9) 
~ 

(Squimitnto dd 
íreo) 

A\laan de 
tumplimil'nto 

(e¡•)~ Contt'ntario 
fHha dei ~i5ion 
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PLAN DE ME.JORAMIENTO INSTITUCIONAL - ACTlJALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: lng. Gerónimo Manuel Laviosa González 
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Informe Fttha Resolución /Orden de Periodo auditado Tipo de auditoria ..\ reas de riesgo analiz.adas 
trabajo Nº 

(9) 
(5) PERÍODO DE EJECUCIÓN - (6) Responsable de Ejecución Autoevaluación 

CRONOGRAMA (Seguimiento del 

( 1 )Recomendación de ( 3) Recomendación de (4) Acción/es 
área) 

los Pares E,·aluadores (2) Código/Debilidad - Mejoras/ Objetivos/ Metas estntegia/s de (7) Indicador de Cumplimiento (8) Medios de 

delaANEAES Hallazgo (Resultado del Proceso de \lejonmientols (Definir meta) Verificación 
Autoevaluación de la UNE) Avance de 

(6.,l)Responsable (6,?}Responsable cumplimiento 
(!i.l) Inicio ( !i,2) Finalización (!i,J) Rec,ursos Direc,to . .\rea (%1- 

Comentario 
Fecha de revisión 

Necesidad de una evaluación Elaboración, l. Aplicar la evaluación sistemática de la eficiencia de 
sistemática de la las estrategias de Afianzar un sistema de implementación, Equipo de Mecanismos de elaboración, 

eficiencia de las comunicación social externa evaluación sistemática de la seguimiento y valoración Recursos Comunicación implementación, seguimiento y 

estrategias de y de la vinculación con el eficiencia de las estrategias de mecanismos de Humanos. Consejo Superior Institucional de la valoración de la evaluación 
Resolución de aprobación evaluación sistemática a jun-19 dic-22 sistemática de los procesos y comunicación social entorno y uso de los de comunicación social los procesos y estrategias Financieros y Universitario Universidad estrategias de comunicación social de mecanismos. 

externa y de la resultados para el externa y de la vinculación Tecnológicos. Nacional del Este 
vinculación con el mejoramiento. con el entorno. de comunicación social (ECIUNE) externa y de la vinculación con el 

externa y de la vinculación entorno, aprobados. entorno. 
con el entorno. 



L. 

Institución: Universidad Nacional del Este 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Aearay), Ciudad del Este-Py 

Máxima Autoridad: lng. Gerónimo Manuel Laviosa González 

PL\N DE ME.JORAMIENTO INSTITUCIONAL - ACTVALIZ.-\00 

PMI 

Teléfono: 061-575478/80 

Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 

( 1 )RKOmend•ción de 
los Pares E\'Sluadores 

de la AI\EAES 

2. Sistematizar los 
canales de 

Informe 

(2) Código/Debilidad - 
Hallazgo 

Fecha Resolución /Onlm de 
trabajo Nº 

(3) Recomencbción de 
Mejora!I! Objetivos/ Metas 
(Resultado del Proceso de 

Autoevaluaci6n de la llNE) 

(4) Acción/es 
estrategia/s de 
\lejoramiento/s 

Elaboración. 
implementación. 
seguimiento y evaluación 
de los procesos de 
comunicación y 
articulación institucional. 

Conformación de una red 
de comunicación 
institucional que analice. 
diagnostique, proponga y 
dé seguimiento al 
cumplimiento de la 
misión, el 
perfeccionamiento del 
clima humano y 
organizacional 
institucional. 

Necesidad de una comunicación existentes 
sistematización de los canales de los canales de 

Consolidar la sistematización 

interacción para 
posibilitar una mayor 
sinergia institucional. 

institucional. 

comunicación existentes y 
una articulación entre el 
mensaje y los diferentes 
ambitos de interacción 
institucional. 

Periodo auditado 

(!'i) PERÍODO DE EJECUCIÓN - 
CRONOGRAMA 

Tipo de auditoria 

(6) Responuble de Ejecución 

(7) Indicador de Cumplimiento 
(Definir meta) 

(!'i. l) lnido (!1..2) Finalización ( !'i,3) Recunos 

y procurar una de comunicación existentes y 
adecuada articulación, una articulación entre el 
tanto en el mensaje mensaje y los diferentes 
como en los ámbitos de 

ambitos de interacción 

dic-22 

Recursos 
Humanos. 
Financieros y 
Tecnológicos. 

jun-19 

16.l)Responsable 
Directo 

(6,2)Responsable 
.-\rea 

Consejo Superior 
Universitario 

Equipo de 
Comunicación 
Institucional de la 
Universidad 
Nacional del Este 
(EClUNE) 

r 
1 
1 

l u 
V~UJJ-0 

1 

Procesos de Comunicación y 
vinculación institucional, 
aprobados. 

lnfonne de resultados de 
sistematización realizados. 

Conformación del Equipo de 
Comunicación Institucional de la 
Universidad Nacional del Este 
(ECIUNE). aprobado. 

..\reas de riesgo •Hliz.acbs 

(8) Medios de 
Verificación 

Resolución de aprobación 
de los procesos de 
Comunicación y 
vinculación institucional. 

lnfomes. 

Resolución de aprobación 
del Equipo de 
Comunicación 
lnstitutcional de la 
Universidad Nacional del 
Este (ECIUNE). 

(9) 
Autoe.-aluación 

(Seguimiento del 
a rea) 

Avance de 
cumplimiento 

(%)- 
Comentario 

Fecha de rnisión 
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL· ACTl'ALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
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Informe Fecha 

(3) RKomendadón de 
Mejoras/ Objetivos/ Metas 
(Resultado del Proceso de 

,\ uto"'·aluadón de la l TN E) 

( 1 )Rl'Comendadón de 
los Pares E,·aluadores 

de la A!\F.AES 
(2) Código/Debilidad- 

Hallazgo 

3. Potenciar la imagen 
corporativa en sus 
diferentes niveles de 
gestión, áreas de 
competencias y niveles 
de influencia en el 

medio interno como Necesidad de potenciar la 
1ª°'.b'.én en _el imagen corporativa 
postcíonamiento y institucional. 
aporte a nivel regional y 
nacional. 

Promover la imagen 
corporativa en sus diferentes 
niveles de gestión, áreas de 
competencias y niveles de 
influencia en el medio interno 
como también en el 
posicionamiento y aporte a 
nivel regional y nacional. 

Resolución /Orden de 
trabajo Nº 

(4) Acción/es 
rstrategia/s de 
:\-lejoramiento/• 

1-----.--------,-------+--------r--------1 (7) Indicador de Cumplimiento 
(Definir meta) 

Implementación de 
propuestas innovadoras 
para el mejonniento de la 
imagen corporativa. 

Atención, seguimiento y 
evaluación de los espacios 
de vinculación con los 
diferentes medios y 
ámbitos de interacción 
externa. 

Periodo auditado 

(S) PERÍODO DF. F.JECTCIÓN - 
CRONOGRA:\'IA 

(S. I) Inicio (!1,2) Finalización (S,J) Recursos 

dic-22 

Recursos 
Humanos. 
Financieros y 
Tecnológicos. 

jun-19 

Tipo de auditoria 

(6) Responsable de Ejl'Cución 

(6, I )Responsable 
Dir«to 

Consejo Superior 
Universitario 

(6,2)Responsable 
Área 

Equipo de 
Comunicación 
Institucional de la 
Universidad 
Nacional del Este 
(ECIUNE) 

.{ reas de riesgo analizadas 

Propuestas de mejoramiento 
institucional, aprobadas. 

Informes de interacción y 
vinculación con el medio, 
presentados. 

Resolución de aprobación 
de propuestas de 
mejoramiento. 

(9) 
Autoevaluación 

(Sei!uimiento del 
área) 

(8) Medios de 
Verificación 

Avance de 
cumplimiento 

(%)- 
Comentario 

F echa de revisión 

Informes. 



Institución: Universidad Nacional del Este 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Aearay), Ciudad del Este-Py 

Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel l.aviosa González 

PLAN DE ME.JORAMIENTO INSTITllCIONAL • ACTl'AUZADO 

PMI 

Teléfono: 061-575478/80 

Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 

( 1 )Rttomendación de 
los Pares Evaluadores 

dela ANEAES 

4. Realizar acciones y 
eventos significativos 
que permitan aunar 
esfuerzos en bcneficion 
de la misión 
institucional y además 
en el perfeccionamiento 
del clima humano y 
organizacional de la 
Universidad. 

Necesidad de perfeccionar el Afianzar las acciones y 
clima humano y eventos significativos, 
organizacional de la alineados con la misión 
Universidad en las acciones y 
eventos institucionales. 

Informe 

(2) Código/Debilidad - 
Hallazgo 

fecha Resolución /Orden de 
trabajo Nº 

(3) Rttomendación de 
Mejornl Objetn"911/ Metas 
(Resultado HI P~ de 

Autoevaluación de la llNE) 

(4) Acción/es 
estrategia/s de 

Mejoramiento/s 

Planificación de acciones 
y eventos significativos 
alineados con la misión 
institucional que integre a 
toda la comunidad 
educativa de la UNE. 

institucional propiciando el 
perfeccionamiento del clima 
humano y organizacional. 

Periodo auditado 

(5) PERÍODO DE EJEClJCIÓN • 
CRONOGRAMA 

(!l.l) Inicio (5,2) finalización (5,J) Recunos 

dic-22 

Recursos 
Humanos. 
Financieros y 
Tecnológicos. 

jun-19 

Tipo de auditoría 

(6) Responsable de Ejecución 

(6.l)Respom,able (6,2)Responsable 
Directo .-\rea 

Equipo de 
Comunicación 
Institucional de la 
Universidad 
Nacional del Este 
(ECIUNE) 

Consejo Superior 
Universitario 

.-\ n:as de riesgo analizadas 

(7) Indicador de Cumplimiento 
(Definir meta) 

(8) Medios de 
Verificación 

Plan de acciones y eventos, 
aprobados. 

Resolución de Plan de 
acciones y eventos. 

Informes acciones y eventos. Informes. 

l 

(9) 
Autonaluación 
(Seguimiento del 

área) 

Avance de 
cumplimiento 

(%)- 
Comentario 

F ecba de revisién 



~~· ."' 
~~:~:~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

Consejo Superior Universitario 
Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 

Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PLAN DE "1E.JORAMIENTO INSTITUCIONAL - ACTl'ALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: lng. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 

~~ ~~- !-:.····:'~~'-:.:l~Dll\lENSl0~~4•:0GESTIO~DE ANACIS~)?EJ~A1~0~l\'1~f.1.2~'.IN$.TFIJlCfONAC".· ! . .:'r;;,J•1'~-. ~·):· 1·_{.1: ~_.,. . ,, 1 -:-3 

( 1 )Recomendación de 
los Pares Evaluadores 

delaAl'iEAES 

5. Vincular la 
institución con el medio 
educativo, social, 
cultural, productivo, 
tanto a nivel 
departamental, como 
nacional y también, 
deseablemente, 
internacional 

Informe 

(2) Código/Debilidad - 
HaUazgo 

Fecha Resolución /Onlen de 
trabajo Nº 

Necesidad de fortalecer la 
vinculación de la institución 

(3) Recomendación de 
Mejora..t Objetivos/ Metas 
(Resultado del Proceso de 

Autoenluación de la l'NE) 

(4) Acción/es 
rstrategia/s de 

'.\.lejoramiento/s 

Promoción de las acciones 
que potencien la 
vinculación institucional 
con el medio educativo, 
social, cultural, productivo 
en el medio. 

Fortalecer la vinculación de 

con el medio educativo, 
social, cultural, productivo en educativo, social, cultural, 
el medio. productivo en el medio. 

la institución con el medio 

Periodo auditado 

(51 PERÍODO DE EJE(TCIÓN - 
CRONOGRAMA 

jun-19 dic-22 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

(3.1) Inicio (3,2) Finalización (3,.3) Recursos 

Tipo de auditoría 

(6) Responsable de Ejecución 

( 6., 1 )Responsable 
Directo 

(6.,l)Responsable 
Área 

Red de Extensión 

Red Académica 

Consejo Superior 
Universitario 

Consejo de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de la 
Universidad 
Nacional del Este 
(CONCITUNE) 

Equipo de 
Comunicación 
Institucional de la 
Universidad 
Nacional del Este 
(ECIUNE). 

uv "-----/ 

.-\reas de rie!lgo analizada! 

(7) Indicador de Cumplimiento 
(Definir meta) 

(8) Medios de 
Verifil'ación 

Programas de extensión, 
académicos y de investigación, 
aprobados. 

Resolución de aprobación 
de Proyectos de 
extensión, académicos y 
de investigación. lnfomes de resultados de las 

Redes, presentados. Informes de Gestión de 
las Redes. 

(9) 
Autoevaluación 

(Seguimiento del 
área) 

Avance de 
cumplimiento 

(%)- 
Comentario 

Fecha de revisión 



~7~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

Consejo Superior Universitario 
Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 

Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PLAN DE \1EJOR,\\1[El'iTO INSTITl.:CIONAL • ACHIALll.ADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: lng. Geróriimo Manuel Laviosa González 
Responsable : Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@m1c.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 
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,., .... Fttba Rnolurió• IOrdffl dt 
trah.¡oNº 

Periodo ouditado 

Recursos 
Humanos. 
Financieros y 
Tecnológicos 

Red de Extensión 

Tipo dt ••ditoria 

educativas y las 
necesidades de la 
sociedad. 

(2) Códi~bilidad - 
Halbzgo 

(l)RftoA1Cadlld6• de 
los r .... Enludorn 

del•ANEAES 

Los proyectos de extensión. 
servicios a la comunidad. de 

l. Elaborar investigación que se 
sistemáticamente implementan en el marco de 
estudios de congruencia las ofertas académicas, 
sobre las ofertas 

de aplicación incipiente y 
poco sistemática. 

(31 Ruom ... da<lón de 
Mrjoru/ Objrtiv01i Mtta, 
( Resultado del Proc:..., dt 

AutOn"aluatión de lo l'N[I 

(SI PERIODO DE EJECUCIÓN -CRONOGRAMA 

(4) Attióniff 
ntnte,:ials de 

\1tjoran,;...1o1s 
1----~------~------1-------,.------~ (7) ladludordt Cumplimiento 

(Drllnir mrtal 

Fonnalización de las 

académicas. 

Elaboración y aprobación 
de proyectos de extensión 
en cada unidad académica. 

Sistematización de los 
estudios de congruencia 

unidades académicas. 

C , d . . sobre las ofenas 
~ntar .co~ areas e extensron educativas y las 

unrversrtana en todas las 

sociedad. 

Disponer de estudios de 
congruencia sobre las ofertas instancias responsables de 

extensión universitaria en 
educativas y las necesidades todas las unidades 
de la sociedad. 

necesidades de la 

(~.I) 
Inicio 

dic-21 

Contar con proyectos de 
extensión, servicios a la 
comunidad, de investigación 

aunque se sustentan en en el marco de la 
diagnósticos de la realidad 
social y son coherentes con la implementación de las ofertas 
misión institucional, son aún académicas. adecuados, 

pertinentes y sistematizados. 

(s.2) finaliZllción (5.3) Rteunos 

feb-18 

(6) RHpooHblt ck Ejetucióo 

(6.I IR .. poa1ablt (6.l)Responublt 
Dirttto Árn 

Consejo Superior 
Universitario. 

Universitaria 
Consejos Directivos. (REXUNE). 

Decanatos. 

. 1 

\¡ 

(\ 

Resolución de creación de las 
instancias de extensión en cada 

Instancias responsables de unidad académica. 
extensión universitaria aprobadas. 
en todas las unidades académicas. Convenios fumados. 

Proyectos de extensión Resolución de aprobación de 
universitarias aprobadas. en cada Proyectos de extensión 
unidad académica. universitaria. 

Informe de Gestión de la Red de 
Estudios de congruencia sobre las Extensión Universitaria de la 
ofertas educativas y )as necesidades Universidad Nacional del Este. 
de la sociedad realizados y 
aprobados. Estudio de Congruencia sobre 

las ofertas educativas y las 
necesidades de la sociedad. 

(9) 
A•lotvola•dóto 

(SeguinÑHIO del ..... , 
Avancr dr 

cumplimirnto 
(~'o)- 

Comftltario 
Fttlul de m'itión 



¡¿~· UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
'"---· Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

PLA:-. OE MEJORAMIENTO INSTITl'CIO:-.AL • ACTllALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Au.tocv:aluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
Teléfono: 061-575478/80 
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(l)Rttomet1duión de 
los Parn t,·aluadons 

de la ANEAES 

2. Potenciar la 
investigación científica 
en beneficio de los 
problemas del contexto 
y del País, como parte 
de la responsabilidad 
que le cabe a una 
Universidad Regional. 

Inronn~ 

IJI R«omentladón de 
llf•jons/ Obj•tivosl Mota, 
( Resultado del Pro,...., d• 

Aut-al•adón de la llNEI 

R...,lu<ióa /Onl.n de 
trabajoNº Fecha 

(21 Código/~hilidad - 
HaUazp 

Periodo aadltado 

(5) PEIÚODO DE EJl:CUOÓN -CRONOGRAMA 

(4) Actión/es 
.,,rategial!d• 

llfejoramietolo/s 
1----...--------r------11-------.-------1 (7) lndkador de ca .. plbniento 

(o.finir ..... , 

Incorporación efectiva de 
la investigación en los 
diseños curriculares de 
todas las carreras. que 
responda a las necesidades 
del contexto y del País. 

Necesidad de fortalecimiento Tecnología e Innovación de la investigación de todas las 
Universidad Nacional del Este unidades académicas en 

de la investigación científica (CONCITUNE). con el fin de concordancia al Plan 
en beneficio de los problemas fortalecer la investigación Nacional de Desarrollo. 
del contexto y del País. 

Implementar efectivamente el 
Consejo de Ciencia, Alineación de las áreas de 

científica en beneficio de los 
problemas del contexto y del 
País. 

Promoción del acceso a la 
producción científica de la 
Univerdad Nacional del 
Este. 

(~-·, 
lnirio 

dic-21 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

Tipu de audiloria 

(6) Respeuable de EjKU<ÍGn 

(6,l)Raponoahlo 
Dire<to 

(6,l)Responsable 
Ámo 

A,.... de rlnso an1liuda1 

(ll) Modi0$ d• V•rilicoeiéo 

15.l) Flnaliu<ióo (5.3) Rec:unos 

jul-17 

Mallas curriculares con 
investigaciones incorporadas. 

Resolución de aprobación de las 
Mallas curriculares. 

Resolución de aprobación de 
Líneas de investigación acorde al Líneas de investicación. 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Resolución de creación del 

(9) 
Aut...,.alaadón 
(S.,,.imi .. 10 del 

iiruJ 

A,·anct de 
w•plimiento 

(%)- 
Comonlario 

Fttha dt ""'isión 

Consejo Superior 
Universitario 

Consejo de Ciencia, Consejo de Ciencia, Tecnología e Consejo de Ciencia, Tecnología 
Tecnología e Innovación de la Universidad e Innovación de la Universidad 
Innovación de la Nacional del Este (CONCITUNE) Nacional del Este 
Universidad establecido. (CONCITUNE). 
Nacional del Este 
(CONCITUNE) Sistema de Promoción de la 

Producción Científica de la 
Resolución de aprobación del 
Manual de Comunicación. 

Universidad Nacional del Este con 
mecanismos establecidos y 
aplicados. 

Resolución de creación del 
Repositorio de Producción 
Científica de la Universidad 
Nacional del Este. 



/?'. :.:.::::..~ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 
Consejo Superior Universitario 

Teléfonos: 595 61 575478/80 
Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acara y), Ciudad del Este-Py 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITl:CI0:11 . .\1. - ACTiiALll.ADO 

PMI 

Institución: Universidad Nacional del Este 

Teléfono: 061-575478/80 

Máxima Autoridad: Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González 
Responsable : Comité de Autoevaluación Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 

Definir políticas de 
integración permanente políticas de integración integración permanente Y y proyectos de vinculación 
y sistemática con los permanente y sistemática con sistemática con los graduados con los graduados de la 
graduados de la los graduados de la de la institución. institución. 
institución. institución. 

(l)Rttom .. dadó•d• 
los Pafft [,·aluadon-s 

delaAN[AES 

3. Adoptar políticas de 

lalonn~ 

121 e ódigo1D•bilid1d - 
Halllzao 

Necesidad de desarrollar 

fecha Rnolución /Ord•n d• 
rnbajo NQ 

()) R«ommdació• de 
Mtjoru/ Obj..«nos/ ~ .... 
( Raultado do! PnH:..., do 

A••-•l•adóa de la UNE) 

(41 Acción/n 
Htnte,:ials dt 

MejoramiNtto/s 

Incorporación de políticas 
de integración pennanente 
con los graduados de la 
institución. 

Implementación 
sistemática de programas 

Seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de las 
políticas. programas y 
proyectos de vinculación 
con los graduados de la 
institución. 

1----..---------,-------11--------.--------1 (7) lndicadord• C•mpUmiaoto 
(Df.finir mrta) 

Periodo auditado Tipo d• 1adltoría 

(5) PERIODO DE EJECl:CIÓN -CRONOGRAMA 

(6,1 )R .. ponsahlo 
Dirffto 

(6,l)Responuhi. 
Árr• 

(S.I) 
laicio 

(~.21 Finaliución (!1.3) Rttanos 

Asamblea 
Universitaria. 

Instancias de 
seguimiento a 
egresados de las 
unidades 
académicas. 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos. 

jun-18 dic-22 Consejo Superior 
Universitario. 

Red académica de la 
Universidad 
Nacional del Este. 
(RAUNE) 

Decanato. 

Ártas dt rinp •••liudas 

(1) llfNllos d• Vorificarióa 

Políticas que contemplen la 
integración con graduados, 
aprobadas. 

Resolución de aprobación de las 
políticas que contemplen la 
integración con graduados. 

Resoluciones de aprobación de 
Programas y proyectos de programas y proyectos de 
vinculación con los graduados de la vinculación con los graduados 
institución, implementados. de la institución. 

Mecanismos de seguimiento y Resolución de aprobación de 
evaluación de políticas, programas mecanismos de seguimiento y 
y proyectos de vinculación con los evaluación de políticas, 
graduados. implementados. programas y proyectos de 

vinculación con los graduados. 

(9) 
Aatoenluacióa 
(Sepimwnto del 

área) 

Avantt d~ 
cumplimitnlo 

(%)- 
Commtario 

F«ha dt ttVi11ión 



.?,,·~ f/ .. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE -.....:.:..-:~~-:~..:.. Consejo Superior Universitario 
Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 

Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py 

Pl,\:o¡ DE MEJORAMIENTO INSTfTl;CIONAI. - ACTl'ALIZADO 
Institución: Universidad Nacional del Este 
Máxima Autoridad: Ing, Gerónirno Manuel Laviosa González 
Responsable: Comité de Autoevalunc16n Institucional 
Correo electrónico: uac@une.edu.py 
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laronn, Fttha RnolUC'ÍÓO /Onlm ft Periodo 1udít.1do Tipo dt auditoria Á,..., d• ringo analiudas 
trabajo Nº 

(9) 

(51 PERÍODO DE EJECUCIÓN -CRONOGRAMA (6) Responsabl• d• Ejttu<ión Aur0ttalua('ÍÓn 
(S.,uimíeato del 

( l )Rttom..,da<ión de (JI Re<o-ndatión de (4) A«léllln 
..... , 

M•jon,11 Obj•1ivoti M•1a1 (7) Indicador d• Cumpllmionlo 
los Par'ft t:,·aluadorrs (11 Códiao/Dobilidad - ( R<oultado d.t Proc...., de fftnte,;ia/s de (Dfonair fflf'-laJ (1) MNllos de Vmfica<ióo 

de la ANEAES Hallazgo AutOf'\·aluadón de la llNF.) Mejoramif"nlo/s Avancr de .~.,, (6,l)Responsable (6,l)Respon .. bl• ('Pmpli•imto 

Inicio (!1.1) finalización (5.J) Rttunos 
Dirttto Átta (%)- 

Colhf'ntario 
Ftcha de ~i,ión 

Instancias de Resolución de aprobación de los 

Elaboración e 
seguimiento a mecanismos de seguimiento y 

4. Elaborar implementación de 
egresados de las evaluación del desempeño 

periódicamente estudios Necesidad de implementar Implementar mecanismos de Recursos Consejo Superior untdades Mecanismos de seguimiento y profesional de los graduados. 
mecanismos de seguimiento y Humanos, académicas. evaluación del desempeño 

sobre el desempeño estudios sobre el desempeño evaluación del desempeño seguimiento y evaluación jul-17 dic-21 Financieros y Universitario. profesional de los graduados, Informes de seguimiento del 
profesional de los profesional de los graduados. profesional de los graduados. del desempeño profesional Tecnológicos. Red académica de la aprobados e implementados. desempeño profesional de los 
graduados. de los graduados. Universidad graduados. 

Nacional del Este. 
(RAUNE) 



,,; ,,, ,.·. . '\: ~/- .. ;;,..~~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

Consejo Superior Universitario 
Teléfonos: 595 61 575478/80 PMI 

Calle Universidad Nacional del Este e/Rea del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acara y), Ciudad del Este-Py 
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( l )Rttom•nduión de 
los Pans E,·aluadorn 

de laANEAES 

lnronnt 

(2) Código/~bilidad - 
Hallazgo 

Fecha 

(JI Rerom .. duión de 
Mf'joraa/ Objf'ti,·osl Mf't•s 
(Resuilodo dfl Proceso dt 

AurM,·alual'ión de la UN[) 

R.,olu<ión /Onltn de 
trabajo Nº 

Periodo 1udit11do 

(5) l'ERIOOO DE EJECl!CIÓN -CRONOGRAMA 

(4) Atti6n/ .. 
Htnt-.ia/s d• 

~tjoramitatols 
1-----.-------...-------i--------.--------1 (7) lndiudordt Cumplimiento 

(Dfofinir m•••> 

pennanentes sobre los logros permanentes sobre los logros 
de los objetivos alcanzados de los objetivos alcanzados 

Elaboración e 
implementación de 

instrumentos de valoración 
de los convenios fumados. con los convenios fumados. 

social. 

Implementar evaluaciones 

con los convenios firmados. 

.~.1, 
Inicio 

dic-21 

(5.3) Rttunos 

Recursos 
Humanos, 

Financieros y 
Tecnológicos. 

Tipo de auditoría 

(6) Rnponsai. dt Ej..-urión 

Consejo Superior 
Universitario. 

(6.l)Rnponsobl• 
Ár,o 

Án:as dt riesp analiudas 

(1) Mrdios df' \'trifiratióa 

(Sol) Finaliutión 

jul-18 dic-21 

Recursos 
Humanos, 
Financieros y 
Tecnológicos 

(6,1 )R .. pon .. bl• 
Dil"fftO 

Instancias de gestión lnstnu~entos de valoración de los 
de convenios de las ~onvemos. aprobados e 
unidades académicas implementados. 

y del Rectorado. 

Red de Extensión 
Universitaria 

Consejo Superior (REXUNE). 
Universitario. 

Instancias 
Consejos Directivos. responsables de 

extensión 
universitaria de las 
unidades 

Decanatos. 

académicas. 

Resolución de aprobación de 
instrumentos valoración de los 
convenios finnados. 

Informe de evaluación de 
convenios. 

Proyectos y servicios 
institucionales basados en 
diagnóstico de la realidad social. 

Resoluciones de aprobación. 

lnfonnes de diagnóstico. 

5· Realizar evaluaciones Necesidad de evaluaciones 
permanentes sobre los 
logros de los objetivos 
alcanzados con los 
convenios firmados. 

Necesidad de sustentar 
6. Sustentar proyectos y proyectos Y servicios 
servicios institucionales institucionales en base al 
en base al diagnóstico diagnóstico de la realidad 
de la realidad social. 

Elaboración e 
Fundamentar los proyectos y implementación de 
servicios institucionales con diagnóstico de la realidad 
base en el diagnóstico de la social que sustenten los 
realidad social. proyectos y servicios 

institucionales. 

feb-18 

1 ¡ 
l ¡·· / . ¡ 1 /J-' \, ., 

(9) 
Aatonaluatión 
(Seguimitnto del 

área) 

Avance dt 
cumpliMilffltO 

(%)- 
Comffltario 

Frcha de rrvi,ión 


