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GLOSARIO
CONES: Consejo Nacional de Educación Superior
MEC: Ministerio de Educación y Cultura
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
ANEAES: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
POA: Plan Operativo Anual
SENATIC: Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
AUPP: Asociación de Universidades Públicas del Paraguay
APUP: Asociación Paraguaya de Universidades Privadas
IES: Instituciones de Educación Superior.
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PRESENTACIÓN

El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), órgano responsable de
proponer y coordinar las políticas y programas para el desarrollo de la Educación
Superior, presenta el Plan Estratégico 2015-2019, que se constituye en el principal
instrumento orientador de la gestión.

El Plan Estratégico está organizado en:
Justificación del Plan Estratégico
I Parte: Estructura del Trabajo
1.1 Proceso de trabajo
1.2 Marco Referencial : Antecedentes, principios y valores, objetivos.
1.3 Normativas
II Parte
Misión y Visión institucional.
III Parte
Análisis de la situación. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.
IV Parte
Ejes y objetivos estratégicos

El Plan Estratégico del CONES 2015-2019 propende a contribuir
sustancialmente al mejoramiento integral de la calidad de la Educación Superior.
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FINALIDAD
Formular los objetivos y las estrategias que enmarcarán las acciones del CONES en el
periodo 2015-2019, tendientes a generar las mejores condiciones para el fortalecimiento
institucional de la Educación Superior en nuestro país.

JUSTIFICACIÓN
El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), como novel instancia
pública rectora de la Educación Superior, presenta su Primer Plan Estratégico como
guía de prioridades identificadas para el desarrollo de la agenda al 2019 conforme a las
funciones conferidas por la ley de creación y en coherencia con el Plan Nacional de
Desarrollo “Paraguay 2030”.
Las altas expectativas de las familias paraguayas hacia el acceso a la Educación
Superior, el rol decisivo de este nivel educativo para alcanzar el desarrollo humano
sostenible y sustentable, la competitividad, la inclusión social y los actuales retos en la
era del conocimiento marcan la orientación del trabajo a realizar en los próximos años, a
favor del bien común.
Esta herramienta de construcción de futuro ha sido elaborada con el objeto de
asumir los desafíos en base a políticas que respondan a las necesidades actuales y con
una mirada prospectiva de la educación como bien público que coadyuve a lograr la
prosperidad colectiva y una sociedad basada en el conocimiento.
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I - PARTE
1. ESTRUCTURA DEL TRABAJO
1.1.

Proceso de Trabajo

La elaboración del Plan Estratégico fue un proceso participativo que se inició con la
conformación de una Comisión Ad Hoc, cuya actividad se centró en: reuniones de
análisis situacional mediante la aplicación del método FODA y la elaboración de
borradores de cada uno de los componentes del Plan Estratégico, los cuales fueron
socializados con todos los miembros del CONES para recibir sus aportes y validar la
propuesta final antes de su aprobación.
El proceso se define en la siguiente estructura:
Análisis de la situación actual del
CONES

Análisis FODA
MISIÓN

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

VISIÓN

Ejes Estratégicos

Objetivos
Estratégicos

Estrategias

Elaboración del POA

Seguimiento y
evaluación
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1.2. Marco referencial
1.2.1 Antecedentes
La Educación Superior, como parte del Sistema Educativo Nacional, es
responsabilidad del Estado, tal como lo expresa la Constitución Nacional, en su
Articulo 76, así, la Ley 136/93, en su Artículo 13, crea el Consejo de Universidades
como ente rector de las Universidades integradas al Sistema Educativo Nacional.
Más adelante, con la promulgación de la Ley 1264/98, Articulo 47, se establece
que “La educación superior se ordenará por la ley de educación superior y se
desarrollará a través de Universidades e Institutos Superiores y otras instituciones
de formación profesional del tercer nivel”, lo cual dejó entreabierta la necesidad de
una nueva ley que atienda la Educación Superior de manera más abarcativa,
considerando que a partir del año 2000, fueron creados los Institutos Superiores como
instituciones encargadas de desarrollar ofertas educativas de Educación Superior, los
cuales, quedaron al margen del ámbito de competencia del Consejo de Universidades.
El 2 de agosto de 2013, se promulga la Ley Nº 4995/13 “ De Educaciòn
Superior”, cuyo objeto es regular la Educación Superior como parte del Sistema
Educativo Nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran, establecer sus
normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los
servicios que prestan las instituciones. que lo conforman, incluyendo la
investigación.(Art.1 )
Es así que la Ley Nº 4995/13 crea la figura del Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES), el cual se conforma en fecha 1 de noviembre de 2013, en base a
lo establecido en los Art. 8 y 12 de la misma ley, artículos referidos a quienes lo
integran y a la naturaleza de los mismos en cuanto sean natos o designados por sus
pares mediante elecciones.
Es importante señalar, que antecede a este órgano, el Consejo de Universidades,
órgano creado por la Ley 136/93 De Universidades, el cual es reemplazado por el
CONES, siendo ampliada su área de competencia, de sólo atender Universidades,
actualmente regula cursos de pre grado, carreras de grado y programas de postgrados,
sean desarrollados en Institutos Técnicos Superiores, Institutos de Formación
Docente, Institutos Superiores y/o Universidades, tras casi 15 (quince) años de
ausencia de un ente rector que integre todas las Instituciones de Educación Superior
paraguaya.
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1.2.2. Identificación Institucional
El Consejo Nacional de Educaciòn Superior (CONES), es el “órgano
responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la Educación
Superior”(Art. 7) y cuenta con un Consejo Ejecutivo el cual se encargará de
“implementar las resoluciones emanadas del CONES” y a la vez, ha de actuar “como
órgano de apoyo técnico, mediante la producción de estudios, análisis e información
sobre la Educación Superior” (Art. 11).

1.2.3. Principios y valores
1.2.3.1. Principios
En el artículo 5º, de la “Ley 4995/2013 de Educación Superior” se definen los
PRINCIPIOS de la Educación Superior, los cuales son asumidos íntegramente por el
CONES.
“Artículo 5°. La Educación Superior se regirá por los siguientes principios y
lo establecido en la Ley General de Educación y son:
a. La identidad y cultura nacionales.
b. El respeto a toda persona, su dignidad y sus derechos humanos.
c. La libertad de opinión y el pluralismo cultural, ideológico, político y
religioso.
d. La democracia, el estado social de derecho y la solidaridad.
e. El rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda, construcción y
transferencia del conocimiento.
f. La creatividad, la criticidad, la integridad y la responsabilidad.
g. La igualdad de oportunidades y de condiciones en el acceso a los beneficios
de la educación superior.
h. La rendición de cuentas al Estado.
i. La cooperación y solidaridad entre los seres humanos, las organizaciones y
las naciones.
j. La actitud abierta a la innovación y a las exigencias de los cambios.
k. La pertinencia y coherencia de los programas para el fortalecimiento del
desarrollo nacional.
l. El respeto a la interculturalidad, la multiculturalidad, el pluralismo étnico y
lingüístico de la nación paraguaya”.
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1.2.3.2. Valores:










Respeto a la dignidad humana y al estado social de derecho
Integridad y transparencia
Responsabilidad
Libertad
Solidaridad
Equidad y justicia
Democracia
Compromiso
Honestidad

1.3. NORMATIVAS
1.3.1. Nacionales
1.3.1.1. Constitución Nacional del Paraguay.
1.3.1.2. Ley Nº 4995/13 de Educación Superior.
1.3.1.3. Ley Nº 1264/98 General de Educación
1.3.1.4. Ley Nº 1626/00 de la Función Pública
1.3.1.5. Ley Nº 2279/03 CONACYT
1.3.1.6. Ley N° 2072/03 ANEAES
1.3.1.7. Ley Nº 4989/13 SENATIC
1.3.1.8. Ley Anual del Presupuesto General de Gastos de la Nación.
1.3.1.9. Decretos Reglamentarios y Concordantes

1.3.2. Internacionales
1.3.2.1 La Declaración Mundial sobre la Educación Superior – UNESCO.
Nuevas dinámicas de la educación superior y la investigación para el cambio
social y el desarrollo, 8 de julio de 2009.
1.3.2.2 Tratados multilaterales: MERCOSUR / UNASUR/ Apostilla de la Haya/
Otros que se establezcan
1.3.2.3 Tratados Bilaterales

1.3.3. Institucionales:
1.3.3.1 Reglamentos del CONES .
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II PARTE

MISIÓN

Proponer y coordinar políticas que garanticen una Educación Superior de calidad
para todos los habitantes del país, de acuerdo con los planes de desarrollo nacional, con
miras al bien común.

VISIÓN

Institución Pública referente, sólidamente constituida y reconocida por su
gestión como órgano rector de la Educacion Superior, por la sociedad paraguaya, las
instituciones nacionales y los organismos internacionales.
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III PARTE
2.

Análisis de la Situación.
FORTALEZAS



Fundamento legal del CONES (ley 4995/13)
que le permite delinear nuevas políticas públicas
y poder reorganizar el sistema de educación
superior del país.



Elaboración de un catastro de carreras de grados
y programas de postgrados.



Realización de 6 (seis) congresos regionales y 1
(un) congreso nacional para delinear las
políticas de Educación Superior.



Espíritu de servicio de los miembros del
Consejo.



Relaciones interinstitucionales de recíproca
cooperación con el MEC, el CONEC, la
ANEAES y el CONACYT, Consejo de
Rectores, Consejo de Directores Generales,
AUPP, APUP, SENATICs.

OPORTUNIDADES


Dinámica del movimiento nacional e internacional
en favor de la actualización e innovación de la
educación superior



Expectativa generalizada en la opinión pública
sobre el desarrollo de una educación superior de
calidad.



Ambiente institucional favorable para el desarrollo
de la política de educación superior.



Apertura de organismos internacionales para el
desarrollo educativo.

DEBILIDADES

AMENAZAS



Carencia de local propio.





Gestión inicial sin planificación estratégica y
operativa.

Ingerencia de grupos de interés en el gobierno de
instituciones de Educación Superior.



Flujos de comunicación y mecanismos de
coordinación con otros organismos, insuficientes

Mercantilismo imperante en el sistema educativo
superior.



Recursos humanos cualificados (consultores y
asesores) insuficientes.

Insuficiente presupuesto para el cumplimiento de
sus funciones.



Excesivo número de ofertas de carreras y
programas de Educacion Superior.



Usuarios de Educación Superior que desean obtener
titulaciones sin rigurosidad acádemica y en el
menor tiempo posible.



Asociaciones
empresariales
(económicofinancieras) con ofertas educativas de educación
superior prescindentes de normativas legales y
académicas





Sistema de archivo de documentos incipiente.



Políticas comunicacionales insuficientes.



Página Web con informaciones insuficientes.



Elaboración de Reglamentos internos conforme
a los requerimientos de la ley, insuficiente.



Manual de funciones en proceso de elaboración.



Lento proceso en la elaboracion de políticas
públicas.

 Entidades no sujetas a la Ley 4995/13 de Educacion
Superior.
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IV PARTE
4. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1. Ejes estratégicos
Los ejes estratégicos en los cuales se basará el plan son:
4.1.1. Consolidación y desarrollo institucional
Objetivo estratégico:
•

Fortalecer

la gestión del CONES con recursos financieros, humanos y

organizacionales.
Estrategias:
•

Diseñar y organizar las diversas áreas de servicios y tareas del CONES

•

Desarrollar los mecanismos de comunicación interna y externa.

•

Conformar comisiones técnicas integradas por miembros del CONES y otros

conforme a las necesidades.
•

Establecer mecanismos para los procesos de selección de profesionales

cualificados según disponibilidad presupuestaria.
•

Prever la disponibilidad presupuestaria de acuerdo al origen de las fuentes de

financiamiento (fuente 10, Fuente 30).
•

Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del CONES conforme

al presupuesto nacional y lo establecido en el Plan de Desarrollo Nacional Paraguay
2030.
•

Establecer canales de comunicación que permitan crear un ambiente favorable

para disponer de una asignación presupuestaria razonable.
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•

Implementar un sistema de control y evaluación institucional

•

Gestionar la adquisición de un local equipado acorde a los requerimientos para

el óptimo funcionamiento del CONES.
4.1.2. Normalización de la Educación Superior
Objetivo estratégico :
•

Generar reglamentaciones que sean necesarias para el cumplimiento de las

disposiciones de la Ley de Educación Superior y ajustar los reglamentos existentes de
acuerdo a las disposiciones legales
Estrategias:
•

Conformar equipos de elaboración de las reglamentaciones pertinentes.

•

Comunicar a las IES, de manera efectiva y oportuna, las reglamentaciones

elaboradas.
•

Establecer

mecanismos

de

verificación

del

cumplimiento

de

las

reglamentaciones elaboradas.
•

Propiciar espacios de reflexión sobre nuevas normativas que sean necesarias

para la optimización de la gestión de Educación Superior.
4.1.3. Seguimiento y control

de la gestión de las instituciones de educación

superior
Objetivo Estratégico:
•

Garantizar la oferta educativa desarrollada en las instituciones de Educación

Superior.

13

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Creado por Ley Nro. 4995/13 “De Educación Superior”

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2019

Estrategias:
•

Generar mecanismos de seguimiento y control de Instituciones de Educación

Superior.
•

Impulsar la contraloría ciudadana acerca de la calidad y pertinencia de las ofertas

educativas de Educación Superior mediante mecanismos que permitan recoger las
denuncias de irregularidades detectadas.
•

Conformar equipos técnicos de investigación y/o intervenciones para el seguimiento

a las denuncias recogidas.
•

Elaborar e implementar un manual de procedimiento para investigaciones y/o

intervenciones a instituciones denunciadas.
•

Establecer sistema de apercibimientos y/o sanciones a las instituciones afectadas,

conforme a los resultados de la investigación y/o intervención.
•

Implementar un sistema de control de calidad de las propuestas de carreras de grado

y programas de postgrados presentados por las instituciones de Educación Superior, en
concordancia con las finalidades de la ANEAES.
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4.2. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE EJES ESTRATEGICOS
Eje
Estratégico

1.
Consolidación
y desarrollo
institucional

Objetivos
Estratégicos

Fortalecer la
gestión del
CONES con
recursos
financieros,
humanos y
organizacionales.

Estrategias
2015

Cronograma
2016
2017 2018 2019

Diseñar y organizar las diversas
áreas de servicios y tareas del
CONES.
Desarrollar los mecanismos de
comunicación interna y externa.
Conformar comisiones técnicas
integradas por miembros del
CONES y otros, conforme a las
necesidades.
Establecer mecanismos para los
procesos de selección de
profesionales cualificados según
disponibilidad presupuestaria.
Prever la disponibilidad
presupuestaria de acuerdo al
origen de las fuentes de
financiamiento (fuente 10, Fuente
30).
Gestionar los recursos necesarios
para el funcionamiento del
CONES, conforme al presupuesto
nacional y lo establecido en el
Plan de Desarrollo Nacional
Paraguay 2030.
Establecer canales de
comunicación que permitan crear
un ambiente favorable para
disponer de una asignación
presupuestaria razonable.
Implementar un sistema de
control de calidad de las
propuestas de carreras de grado y
programas de posgrados,
presentados por las universidades.
Gestionar la adquisición de un
local equipado acorde a los
requerimientos para el óptimo
funcionamiento del CONES.
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2.
Normalización
de la
Educación
Superior

3.
Seguimiento y
control de la
gestión de las
instituciones
de educación
superior

Generar
reglamentaciones
que sean
necesarias para el
cumplimiento de
las disposiciones
de la Ley de
Educación
Superior y ajustar
los reglamentos
existentes de
acuerdo a las
disposiciones
legales.

Garantizar
la
oferta educativa
desarrollada
en
instituciones de
Educación
Superior.
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Conformar equipos de
elaboración de las
reglamentaciones de la Ley de
Educación Superior.
Comunicar a las IES,de manera
efectiva y oportuna, las
reglamentaciones elaboradas.
Establecer mecanismos de
verificación del cumplimiento de
las reglamentaciones elaboradas.
Propiciar espacios de reflexión
sobre nuevas normativas que sean
necesarias para la optimización
de la gestión de Eduación
Superior.
Gerenciar mecanismos de
seguimiento y control de las
Instituciones de Educación
Superior.
Impulsar la contraloría ciudadana
acerca de la calidad y pertinencia
de las ofertas educativas de
educación superior mediante
mecanismos que permitan
recoger las denuncias de
irregularidades detectadas.
Conformar equipos técnicos de
investigación y/o intervenciones
para el seguimiento a las
denuncias recogidas.
Elaborar e implementar un
manual de procedimiento para
investigación y/o intervención a
instituciones denunciadas.
Establecer sistema de
apercibimientos y/o sanciones a
las instituciones afectadas,
conforme a los resultados de la
investigación y/o intervención.
Implementar un sistema de
control de calidad de las
propuestas de carreras de grado y
programas de postgrados
presentados por las Instituciones
de Educación Superior.

16

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Creado por Ley Nro. 4995/13 “De Educación Superior”

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2019

V PARTE
Seguimiento y Evaluación.
Se realizará a través del monitoreo y evaluación de indicadores y productos de cada una
de las estrategias, acorde a la periodicidad establecida, mediante informes de equipos de
trabajo y/o comisiones y gacetillas electrónicas, que permitan la verificación constante
de los procesos y la toma de decisiones en función de los resultados de las mismas.
El instrumento que se utilizará para el seguimiento y la evaluación será el Plan
Operativo Anual (POA), a través del cual se irá corroborando el cumplimiento del Plan
Estratégico.
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