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1. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

La matriz de calidad para la carrera de Medicina se corresponde al Modelo Nacional 

de Evaluación y Acreditación para carreras de grado, elaborado por la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – ANEAES, con el fin de contar con un 

instrumento cuya aplicación conceda fe pública de la calidad de la formación de la carrera de 

Medicina, satisfaciendo la demanda del ámbito laboral. 

El perfil de egreso de una carrera, destaca en lo esencial el conjunto de capacidades y 

atributos que se espera que los estudiantes hayan adquirido al egreso. Constituye un referente 

esencial para el diseño y revisión curricular, para la gestión docente y para la evaluación y 

acreditación de la carrera.  

El perfil nacional del médico ha sido establecido por la ANEAES con la colaboración 

de un equipo de trabajo constituido por consultores nacionales, asesorado por consultores 

internacionales, entre los meses de diciembre del 2006 y marzo del 2007. La elección de 

consultores nacionales e internacionales ha sido realizada en base a un proceso de selección a 

cargo de la ANEAES y avalada por el BID, entidad que ha apoyado financieramente la 

realización  de este trabajo. 

Durante ese periodo de tiempo fueron desarrollados dos talleres bajo la conducción de 

los consultores internacionales, quienes marcaron las normas generales, y acompañaron todo 

el proceso de formulación del documento. En estos talleres, se realizaron actividades con los 

integrantes de la ANEAES y de pares consultores de la carrera. 

La redacción es el fruto del trabajo de un  equipo multidisciplinario conformado por 

expertos internacionales y consultores nacionales. Para la cual se ha recopilado y analizado 

varias fuentes bibliográficas, tanto regionales como internacionales de diversas 

organizaciones, entre los que cabe mencionar: 

ANEAES: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

MEXA: MECANISMO EXPERIMENTAL DE ACREDITACION DE CARRERAS 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE TITULOS DE GRADO UNIVERSITARIO EN 

LOS PAISES DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE. 

RIACES: Red Iberoamericana de Agencias de Acreditación de la Educación Superior.  

CNAP: Consejo Nacional de Acreditación de Pre-grado. Chile. 

Proyecto Tuning - América Latina. 

Además, participaron en la redacción y validación, autoridades y académicos de las 

universidades paraguayas a través de procesos de consulta, en sesiones de trabajo presenciales 

y por medios virtuales. 

 



ANEAES 
Agencia Nacional 

de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior  

 

 
 

Criterios de Calidad de la Carrera de Medicina 

5 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROFESIONAL DE MEDICINA  

En la República del Paraguay, el médico es un profesional universitario, generalista,  

centrado en la atención primaria de la salud, entrenado para la solución de urgencias no 

derivables, para la promoción de la salud, prevención y curación de enfermedades y 

rehabilitación de pacientes, atención integral del paciente, la familia y la comunidad con un 

enfoque bio-psico-social, y capacitado para gestionar su desarrollo profesional continuo en 

función a los requerimientos de la medicina y de la comunidad. Es un profesional que respeta  

la vida y tiene conciencia de la responsabilidad profesional, ética y moral de los cuidados y 

actos médicos, así como de sus implicancias. 

3. PERFIL DE  EGRESO 

El perfil de egreso de una carrera, en lo esencial, destaca el conjunto de capacidades, 

habilidades y actitudes que debe poseer el estudiante al egreso. Constituye un referente 

esencial para el diseño y la revisión curricular, para la gestión docente, así como para la 

evaluación y acreditación de la carrera.  

Los componentes del perfil definidos, constituyen requisitos mínimos, que pueden ser 

complementados con otros que deriven del proyecto académico de cada institución. 

El/la egresado/a de la carrera de Medicina debe poseer las competencias necesarias 

para:  

3.1. Competencias genéricas 

3.1.1. Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.  

3.1.2. Comunicarse en las lenguas oficiales del país y en otra lengua extranjera. 

3.1.3. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

3.1.4.  Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas y aceptar y cumplir 

los códigos de ética del campo médico. 

3.1.5. Formular, gestionar o participar en proyectos.  

3.1.6. Demostrar compromiso con la calidad. 

3.1.7. Contar con una visión humanista e integral de los seres humanos. 

3.1.8. Reconocer los derechos de los pacientes, en especial el de la confidencialidad y el del 

consentimiento informado. 

3.1.9. Promover la preservación del medio ambiente. 

3.1.10.  Actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en el 

trabajo. 
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3.2. Competencias Específicas 

3.2.1. Capacidad para llevar a cabo la práctica clínica centrada en la atención primaria de la 

salud, que implica: 

a) Redactar historias clínicas. 

b) Realizar en cualquier ambiente la anamnesis completa, los aspectos psicosociales y 

ambientales que inciden en la salud de las personas. 

c) Realizar el examen físico completo incluyendo la evaluación del estado mental. 

d) Realizar el diagnóstico sindromático y formular hipótesis diagnósticas teniendo en 

cuenta los datos anamnésicos, los hallazgos del examen físico y las enfermedades 

prevalentes. 

e) Plantear diagnósticos diferenciales. 

f) Guardar en forma completa y segura los registros médicos. 

g) Seleccionar, indicar e interpretar las pruebas diagnósticas teniendo en cuenta la 

relación costo-beneficio y riesgo-beneficio. 

h) Indicar y realizar los tratamientos médicos correspondientes. 

i) Conducir a la rehabilitación en casos necesarios. 

j) Derivar al paciente a otro nivel de atención según necesidad.  

k) Realizar evaluaciones periódicas de su desempeño en la práctica clínica.  

3.2.2. Capacidad para proveer atención médica de urgencia, que incluye:  

a) Reconocer, evaluar y categorizar las emergencias médicas. 

b)  Manejar la fase inicial de la emergencia médica. 

c)   Proveer primeros auxilios. 

d)  Proveer soporte vital básico y reanimación cardio -cerebro – y pulmonar. 

e)   Proveer soporte vital avanzado. 

f)   Prestar cuidado al paciente con trauma y otras urgencias. 

3.2.3.  Capacidad para prescribir medicamentos  

a) Seleccionar los medicamentos indicados según el contexto clínico y psicosocial. 

b) Prescribir de manera clara, precisa y segura 

c) Reconocer y manejar los eventos adversos provocados por la medicación. 

3.2.4. Capacidad para comunicarse en su ejercicio profesional  
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a) Comunicarse de manera eficaz oralmente, por escrito y en forma no verbal, teniendo 

en cuenta la diversidad y las limitaciones que pueden dificultar la comunicación con 

los pacientes, la familia, el equipo de salud, la comunidad. 

b) Comunicar con celeridad la naturaleza y situación del padecimiento.  

c) Obtener el consentimiento informado del paciente y de los familiares, cuando 

corresponda.  

d) Comunicarse en las lenguas oficiales del país y en otra lengua extranjera. 

3.2.5. Capacidad para realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos  

a) Evaluar signos vitales. 

b) Realizar veno punción. 

c) Realizar canalización venosa. 

d) Administrar medicamentos por las diferentes vías. 

e) Realizar intubación orotraqueal y soporte vital básico. 

f) Colocar sondas. 

g) Realizar cuidados de ostomías. 

h) Realizar punción suprapúbica. 

i) Realizar toracocentesis, paracentesis y punción lumbar. 

j) Realizar  electrocardiogramas. 

k) Atender partos eutósicos 

l) Realizar especuloscopia, tacto vaginal y tomas citológicas. 

m) Realizar tacto rectal. 

n) Realizar taponamiento nasal anterior. 

o) Realizar maniobras hemostáticas iniciales ante hemorragia externa. 

p) Realizar suturas, curaciones de heridas y drenaje de abscesos. 

q) Mover, inmovilizar y transportar pacientes. 

3.2.6. Capacidad para identificar los factores determinantes en el proceso salud - enfermedad  

a) Identificar los factores psicológicos (stress, dependencia y abuso de alcohol, drogas y 

tabaco). 

b) Identificar los factores sociales (violencia, accidentes, maltrato, abuso, marginación, 

discriminación). 

c) Identificar los factores económicos (pobreza, inequidad). 

d) Identificar los factores ambientales (contaminación, clima, destrucción del ecosistema) 

3.2.7. Capacidad para el uso de la evidencia en la práctica médica 
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a) Analizar críticamente la literatura científica. 

b) Aplicar el análisis estadístico de los datos. 

c) Realizar medicina basada en la evidencia. 

3.2.8. Capacidad para ejecutar o participar en proyectos de investigación 

a) Aplicar el método científico. 

b) Participar en trabajos de investigación en equipos multidisciplinarios. 

c) Aplicar los principios de bioética en la investigación médica. 

3.2.9. Capacidad para el uso efectivo de la información y sus tecnologías en un contexto 

médico 

a) Acceder a las fuentes de información. 

b) Usar recursos informáticos (programas, Internet,  computadores y accesorios).x 

3.2.10. Capacidad para aplicar los principios éticos y legales en la práctica de la medicina 

a) Aplicar principios y análisis éticos en el ejercicio clínico. 

b) Obtener y registrar el consentimiento informado. 

c) Mantener la confidencialidad. 

d) Respetar la diversidad y multiculturalidad. 

e) Respetar los derechos del paciente, del equipo de salud y de la comunidad. 

f) Respetar y brindar cuidados al paciente terminal. 

g) Expedir certificados de acuerdo con la legislación vigente. 

h) Comunicar las enfermedades de notificación obligatoria a la entidad correspondiente. 

i) Informar adecuadamente al paciente sobre la conducta a tomar, sus consecuencias y 

opciones. 

3.2.11. Capacidad para trabajar efectivamente en los sistemas de salud 

a) Reconocer la estructura y funcionamiento de los sistemas de salud. 

b) Administrar y gestionar los distintos sistemas básicos de salud de la población. 

c) Organizar y planificar el tiempo en los programas de atención de la salud. 

d) Participar efectiva y activamente en el equipo de salud y en la comunidad. 

e) Reconocer y aplicar las políticas y programas de salud del país. 

f) Reconocer y gestionar los recursos para la atención en salud. 

g) Reconocer el perfil epidemiológico de la población. 

h) Reconocer y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 
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i) Conocer, aplicar y respetar las normas de bioseguridad. 

 

4. ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN DE ESTUDIO 

Para el análisis de la titulación se considera el Plan de Estudio organizado de la 

manera siguiente: 

4.1. Ciclo Básico o Inicial  

Constituido por los contenidos que proporcionan el conocimiento fundamental para el 

desarrollo de las ciencias preclínicas y clínicas. 

4.2. Ciclo de Formación Preclínica  

Son los contenidos que contemplan los principios fundamentales de las distintas 

disciplinas y en que se basan los contenidos profesionales y deben ser abordados con la 

profundidad conveniente para su clara identificación y aplicación en los diferentes ámbitos. 

4.3. Ciclo de Formación Clínica  

Son aquellos contenidos profesionalizantes referentes a los temas propios de la 

titulación. Pueden ser agregados otros temas que complementen la formación profesional y/o 

posibiliten un determinado énfasis dentro de la profesión, en conformidad con el perfil de 

egreso previamente establecido. 

4.4.  Complementarias  

Se incluyen aquí aspectos que no hacen a la formación médica, sino a la formación 

integral del profesional, tales como contenidos de formación humanística, conocimientos de 

administración, TICs, ética personal y profesional. 

4.5. Idioma  

El plan de estudios debe incluir un pronunciamiento explícito sobre el grado de 

dominio de idioma extranjero de aplicación técnica, que permita al alumno leer y comprender 

textos y literatura relativa a su especialidad, para obtener su titulación. 

4.6.  Comunicación Oral y Escrita  

La competencia de comunicarse en los idiomas oficiales debe ser desarrollada a través 

de la capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en el entorno profesional, con el 

paciente, familiares y con la comunidad. 

Además, en el idioma español, debe desarrollarse competencia para realizar informes 

técnicos, monografías y exposiciones. 

El desarrollo de estas habilidades y competencias debe preverse en las actividades de 

distintas asignaturas del Plan de Estudio.  
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4.7. Internado  

Práctica final obligatoria de un programa de seguimiento y evaluación acorde al perfil 

deseado, que permite evaluar en terreno los conocimientos previamente obtenidos, en el 

contexto social y económico en el que se desenvuelve, así como adquirir herramientas en 

aspectos específicos de la práctica médica, que no son parte de las materias desarrolladas en 

los ciclos previos. 

4.8. Aspectos de formación transversal 

          Se desarrolla como ejes transversales a lo largo de la carrera, con profundidad y 

complejidad creciente, a través de contenidos específicos definidos a nivel institucional. 

 

a) FORMACIÓN MEDICO-SOCIAL 

Contempla el rol social del médico con una diversidad de acciones de promoción, 

prevención y de asistencia sanitaria en el campo de la vigilancia epidemiológica, manteniendo 

programas en pro de la educación en salud, la protección del ambiente y la alimentación 

saludable, así como en la capacitación en el proceso de planificación, administración e 

investigación socio-antropológica. 

b) SALUD MENTAL 

Se plantea una metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje en la prevención e 

interpretación de la prevalencia de los trastornos mentales, tanto en las áreas urbanas y 

rurales, que demuestra una asociación estadística entre la patología mental con las 

poblaciones vulnerables, en casos de violencias intrafamiliar, juvenil, en mujeres, niños y 

ancianos. 

Las unidades académicas de pregrado en salud mental, deben contemplar la 

incorporación de temas y actividades donde se analicen la violencia, esquizofrenia y otros 

trastornos delirantes y la exposición a importantes riegos para la salud al utilizar sustancias 

psico-activas distintas del alcohol, el tabaco y los disolventes volátiles. 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos temáticos indicados no pretenden definir un perfil de egreso único, sino 

señalar los conocimientos básicos reconocidos como indispensables para el desarrollo en el 

campo profesional, respetando la orientación que cada institución desee dar a la carrera de 

medicina conforme a sus definiciones institucionales. 

El listado a seguir corresponde a los contenidos mínimos necesarios, que podrán 

distribuirse de distinta forma en las materias de los ciclos correspondientes.  

La titulación de medicina comprende una carga horaria mínima de (Total de horas: 

5500 horas cronológicas), desarrolladas en no menos de seis (6) años, con Práctica 

Profesional incluida. 
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Los contenidos descritos debieran dar oportunidad para diferenciar las carreras e 

introducir actualizaciones periódicas, en un porcentaje del 20 al 25%. Es decir, los 

obligatorios deben alcanzar de 75% al 80%. 

Área de 
Conocimiento 

Carga horaria 
Mínima (referencial) 

% carga horaria 
sobre el total 

Contenidos Mínimos  (indicativo) 

 

 

CICLO 
BASICO O 

INICIAL 

 

 

1155 horas 

 

 

21 % 

 

Biología molecular y genética. 
Histología 

Embriología  
Bioquímica 

Biofísica 
Anatomía 
Fisiología 

Inmunología general  
Bioestadística e informática 

Psicología 
Antropología 

 

 

 

CICLO DE 
FORMACIÓN 
PRE CLINICA 

 

 

 

 

1155 horas 

 

 

 

 

21 % 

Medicina preventiva y salud pública 
Semiología 

Medicina familiar 
Microbiología  

Anatomía Patológica 
Patología 

Fisiopatología 
Farmacología  
Toxicología 

Sicopatología 
Medicina comunitaria 

Imagenología 
Epidemiología  

Gestión  
Primeros auxilios 

 

 

 

CICLO DE 
FORMACIÓN 

CLINICA 

 

 

 

 

1155 horas 

 

 

 

 

21 % 

Medicina interna 
Cirugía 

Ginecología  y obstetricia 
Pediatría 

Administración en salud 
Medicina legal 

Ética médica y bioética 
Medicina tropical 

Dermatología 
Urología 

Oftalmología 
Traumatología 

Otorrinolaringología 
Psiquiatría clínica 

Nutrición 
Rehabilitación 

COMPLEMEN-
TARIAS 

275 horas 5 %  

 

Metodología de la Investigación 
Administración 

Economía 

 

INTERNADO 

 

1760 horas 

 

32 % 

Medicina interna 
Pediatría 

Ginecología y obstetricia 
Cirugía 

Emergentología 
Atención primaria de salud 

TOTAL 5500 HORAS  100 %  
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Esta caga horaria ya tiene previsto el 20 al 25 % de pérdidas que tienen los programas al 

contemplar que el estudiante debe cumplir solo el 80% a clases prácticas o al 70% de teóricas.  

 

 

 

6. MATRIZ DE CALIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

Es importante mencionar que los criterios, cuyo cumplimiento se exige en el proceso 

de acreditación, son los mínimos para la acreditación de una carrera de grado en Medicina y 

es responsabilidad de la carrera demostrar que efectivamente los cumple. Sin embargo, es 

recomendable que la carrera incorpore otros criterios propios que considere adecuados para el 

logro del perfil de egreso propuesto. 

6.1.  Dimensión 1: Organización y Gestión 

La Unidad a la que pertenece la carrera debe contar con organización y gestión 

académica, administrativa y financiera adecuadas para el cumplimiento de los propósitos de la 

carrera, incluyendo los mecanismos de evaluación correspondientes.  

6.1.1.Componente 1.1. Organización 

La Unidad a la que pertenece la carrera debe cumplir sistemáticamente las normativas 

que la legislan y  contar con la estructura organizacional y funcional necesaria para el logro de 

los propósitos de la carrera. 

 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

1.1.1. Demostrar que 

cumple con las  normativas 

que la legislan. 

a) La normativa que rige a la carrera está aprobada actualizada, 

documentada y difundida  

a) Cumplimiento sistemático de la normativa en la carrera. 

b) Conocimiento de la normativa y su cumplimiento por parte 

de los miembros de la comunidad académica. 

 

 

1.1.2. Contar con una  

estructura organizacional, 

con descripción de cargos 

y funciones, que garantice 

el cumplimiento de los 

propósitos de la carrera. 

c) Estructura organizacional en concordancia con las 

necesidades de la carrera y la institución universitaria en la que 

se desempeña. 

a) Coherencia entre la organización de la unidad a la que 

pertenece la carrera y la normativa de la misma. 

b) Cumplimiento de cargos y funciones definidos en la 

estructura organizacional. 

c) Calificación de las personas encargadas de la organización, 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

  administración y gestión de la carrera. 

d) Proporción adecuada de personal de gestión y administrativo 

con los requerimientos de la carrera. 

 

6.1.2.Componente 1.2. Gestión 

La Unidad a la que pertenece la carrera debe contar con una gestión competente que 

garantice el cumplimiento de los propósitos de la carrera expresados en un Proyecto  

Académico y su respectivo Plan de Desarrollo. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

 

1.2.1. Demostrar el 

cumplimiento eficaz del 

Proyecto  Académico. 

 

a) Coherencia entre el Proyecto  Académico, la Misión y los 

objetivos de la carrera 

b) Existencia de recursos presupuestarios adecuados para la 

implementación del Proyecto  Académico. 

c) Aplicación sistemática de mecanismos de seguimiento del 

grado de cumplimiento del Proyecto Académico, basado en 

indicadores objetivos y su ajuste correspondiente 

 

1.2.2. Contar con un 

sistema eficaz de 

aseguramiento de la 

calidad. 

  

a) Existencia de instancias que se encargan del aseguramiento 

de la calidad en la formación profesional de la carrera. 

b) Los diferentes procesos de evaluación establecidos se 

ejecutan de forma sistemática. 

c) Los mecanismos de control académico son aplicados 

sistemáticamente. 

d) Los procesos de autoevaluación son aplicados 

sistemáticamente 

e) Utilización de los resultados de la evaluación para introducir 

mejoras en la carrera. 

f) Satisfacción de los diferentes actores que intervienen en los 

procesos. 

1.2.3. Aplicar 

procedimientos 

administrativos y 

financieros adecuados para 

la asignación, ejecución y 

control presupuestario. 

a) Los procedimientos administrativos y financieros se 

encuentran claramente definidos. 

b) Los procedimientos administrativos y financieros están de 

acuerdo a las necesidades de la carrera.   

c)  Los procedimientos administrativos y financieros 

adecuados. son aplicados sistemáticamente. 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

  d) Proyección presupuestaria para el período de por lo menos 

de una cohorte. 

 

1.2.4. Utilizar en forma 

adecuada los recursos de 

infraestructura, 

equipamiento, información 

e insumos en función del 

proyecto académico y su 

proyección. 

 

a) Los mecanismos de gestión de la infraestructura, el 

equipamiento, los recursos de información e insumos 

satisfacen las necesidades de la carrera. 

a) Adecuada proyección de la disponibilidad de recursos en 

función  de la evolución de la carrera. 

b)Mecanismos  que garantizan la utilización adecuada y el 

mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento, los 

recursos de información e insumos. 

c) Satisfacción de la comunidad académica acerca de la 

implementación de mecanismos de gestión de los recursos. 

 

 

 

1.2.5. Demostrar el 

cumplimiento eficaz del 

Plan de Desarrollo. 

 

a) Coherencia entre el Plan de Desarrollo con la Misión y los 

objetivos de la carrera. 

b) Existencia de un Plan de Desarrollo de la carrera, con metas 

a corto, mediano y largo plazo expresado en unidades de 

tiempo. 

c) Existencia de recursos presupuestarios adecuados para la 

implementación del Plan de Desarrollo. 

d) Aplicación sistemática de mecanismos de seguimiento del 

grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo, basado en 

indicadores objetivos y su ajuste correspondiente 

e) Participación de los diferentes actores de la comunidad 

académica en la formulación y ajuste del Plan de Desarrollo. 

 

 

1.2.6. Demostrar en su 

gestión, claridad, 

transparencia, 

responsabilidad y conducta 

ética de sus miembros 

 

 

a) La información difundida por la carrera debe ser clara y 

expresar fielmente la realidad de la misma. 

b) La información relativa a los procesos académicos y 

financieros debe estar registrada adecuadamente y ser 

accesible para su consulta. 

c) Las decisiones son adoptadas esencialmente con criterio 

académico. 

d) Existencia y funcionamiento de un Comité de Ética de la 

Facultad. 

e) Existencia y aplicación de un Código de Ética  
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

f) Satisfacción de la comunidad académica acerca del 

desempeño de sus miembros. 

 
 

6.2. Dimensión 2: Proyecto Académico 

La carrera debe demostrar que sus objetivos y perfil de egreso se encuentran 

claramente definidos, en sintonía con la misión institucional y con las necesidades del medio; 

que cuenta con un plan de estudio coherente para el logro del perfil de egreso propuesto, que 

cuenta con un proceso sistemático y permanente de evaluación del proceso enseñanza - 

aprendizaje y que promueve las actividades de investigación y de extensión. 

 

6.2.1.Componente 2.1. Objetivos de la carrera y perfil de egreso  

Los objetivos de la carrera deben ser coherentes con la misión de la Institución, 

considerando las necesidades del medio. La carrera debe contar con un perfil de egreso en el 

que se identifiquen claramente las capacidades y los atributos de los egresados. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

2.1.1. Tener objetivos 

documentados y 

difundidos, coherentes con 

la misión de la institución. 

a) Los objetivos de la carrera se encuentran claramente definidos 

y son de dominio público 

b) Los objetivos de la carrera son coherentes con la misión 

institucional 

 

2.1.2. Contar con un  perfil 

de egreso claramente 

definido, en concordancia 

con el definido por la 

ANEAES 

a)  El perfil de egreso de la carrera está definido en forma clara, 

precisa y es de conocimiento público 

b)   El perfil de egreso comprende los requisitos mínimos 

establecidos por la ANEAES para la carrera 

c)  El perfil de egreso refleja las necesidades del medio y los 

valores de la institución 

 

6.2.2.Componente 2.2. Plan de Estudio 

La carrera debe demostrar que cuenta con un Plan de Estudio apropiado para el 

cumplimiento de sus objetivos y para el desarrollo del perfil de egreso propuesto considerando 

todas las capacidades y atributos establecidos. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

 

2.2.1. Demostrar que tiene 

a) El plan de estudio vigente está aprobado conforme a las 

reglamentaciones de la Institución. 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

un plan de estudio  vigente 

y efectivamente aplicado, 

que se encuentra 

documentado y aprobado de 

acuerdo con las 

reglamentaciones de la 

institución y es coherente 

con el perfil de egreso. 

b) El plan de estudio es coherente con el perfil de egreso 

c) El plan de estudio reglamentado es el que se aplica en la 

práctica 

 

2.2.2. Tener una adecuada  

planificación y 

programación de la  

aplicación del plan de 

estudio, que comprenda 

los requisitos de 

graduación o titulación,  

asignaturas y otras 

actividades docentes. 

a) La planificación y programación del Plan de Estudio es viable 

y adecuada para su ejecución 

b) El plan de estudio  se aplica efectivamente conforme a lo 

planificado y programado 

c) Las asignaturas y demás actividades docentes están diseñadas 

de forma coherente con el plan de estudio y describen los 

aprendizajes esperados, los contenidos, las actividades, las 

estrategias, la evaluación, la bibliografía y otros 

requerimientos. 

d) Los sistemas de evaluación y sus resultados se utilizan para el  

mejoramiento de la planificación docente. 

e) El plan de estudio incorpora las estructuras básicas y 

directrices de formación práctica definida por la ANEAES. 

 

 

2.2.3. Contar con un plan 

de estudio de estructura 

coherente, con cierto 

grado de flexibilidad 

acorde a la naturaleza de 

la carrera y  con 

programas establecidos 

para las materias. 

  

a) El Plan de Estudio contempla una secuencia coherente de 

asignaturas que permiten el logro del perfil de egreso de la 

carrera, evitando vacíos y repeticiones innecesarias  

b) La distribución de carga horaria a lo largo de la carrera es 

equilibrada  

c) Los programas de las distintas materias están documentados 

oficialmente y son accesibles a los interesados. 

d) La carrera cuenta con mecanismos de ajustes del plan de 

estudio y de los Programas de Estudio para lograr su 

actualización y los aplica sistemáticamente. 

e) Los mecanismos de integración de materias y/o distintas áreas 

entre sí existen y son de aplicación sistemática para 

retroalimentar la aplicación del  Plan de Estudio  

f) El Plan de Estudio contempla alternativas de contenido 

curricular ampliando y complementando la formación. 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

g) Los mecanismos organizados de formación práctica previa a 

la graduación, existen y son de aplicación efectiva 

2.2.4. Contemplar en los 

programas  de estudio  

actividades que  integren 

conocimientos  teóricos y 

prácticos  para garantizar  

el cumplimiento de las 

condiciones mínimas 

requeridas para el logro 

del perfil de egreso. 

a) Los programas de estudio tienen una distribución de clases 

teóricas y prácticas orientadas a favorecer el aprendizaje y 

lograr el cumplimiento del perfil de egreso 

b) El número de alumnos en clases teóricas y prácticas para 

diferentes disciplinas es adecuado (Nº de alumnos/grupo) 

c) Evidencia de realización de las actividades programadas 

 

6.2.3.Componente  2.3 Proceso de Enseñanza – Aprendizaje  

La carrera debe demostrar que el proceso de enseñanza - aprendizaje que desarrolla ha 

sido planificado y es implementado de acuerdo con los requerimientos del perfil de egreso. 

 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

2.3.1.  Aplicar 

reglamentaciones 

conocidas por los 

miembros de la 

comunidad académica, 

que establezcan los 

requisitos de cursado y 

titulación de sus 

estudiantes y promoción al 

curso superior.  

a) Los requisitos de cursado, promoción y titulación de los 

estudiantes están difundidos y son claros, específicos y 

pertinentes 

b) Evidencia de aplicación sistemática de la reglamentación 

vigente 

c) Existencia de mecanismos sistemáticos de revisión y 

actualización de las reglamentaciones 

 

 

2.3.2 Utilizar 

mecanismos de admisión 

de estudiantes, que sean 

de conocimiento público 

y apropiado para que 

ellos tengan la 

oportunidad de insertarse 

y alcanzar los objetivos 

a) Existencia de Perfil del ingresante en el que se establecen los 

conocimientos mínimos requeridos para la carrera. 

b) El mecanismo de admisión está claramente definido y es de 

dominio público. 

c) Los procedimientos de admisión permiten evaluar los 

conocimientos mínimos requeridos y permiten a los alumnos 

insertarse adecuadamente en la carrera.  

d) El número de postulantes a ser admitidos por la carrera 

responde a una política institucional.  



ANEAES 
Agencia Nacional 

de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior  

 

 
 

Criterios de Calidad de la Carrera de Medicina 

18 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

establecidos. 

 

e) Para el caso de admisión libre, se cuenta con un mecanismo 

de  nivelación claramente definido y de dominio público, que 

permite la adecuada inserción de los alumnos en la carrera 

 

2.3.3. Utilizar estrategias, 

metodologías y técnicas 

docentes apropiadas y 

actualizadas, considerando 

las diferentes actividades 

docentes de enseñanza -  

aprendizaje y el perfil de 

egreso. 

a) La proporción de diferentes metodologías y técnicas 

didácticas están establecidas en relación al tipo de actividades 

docentes según el plan de estudio. 

b) El grado de profundización de los contenidos programáticos 

se encuentra en relación al plan de estudio 

c) La carrera cuenta con los recursos necesarios para el  trabajo 

individual de los estudiantes y para las diferentes actividades 

de enseñanza de los profesores. 

 

2.3.4. Coordinar en forma 

adecuada las áreas 

académicas entre sí y estas 

con las áreas 

administrativas para 

asegurar la ejecución del 

Plan de Estudio. 

a) Aplicación efectiva de los mecanismos de comunicación y 

trabajo entre diferentes áreas académicas de la carrera 

b) Existencia de relación funcional entre el personal 

administrativo o de servicios y el personal académico que 

intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje 

c) Cantidad de personal administrativo acorde a los 

requerimientos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.3.5. Tener un sistema de 

orientación académica a 

los estudiantes que facilite 

el logro de las metas 

educativas. 

 

a) Los  mecanismos de orientación académica a los estudiantes 

están definidos y son aplicados de forma sistemática 

b) Existe una programación de actividades de orientación 

académica para el apoyo a los alumnos  en el logro de las 

metas 

c) Evidencia de la eficacia de la orientación académica para el 

logro de las metas de aprendizaje. 

 

6.2.4.Componente 2.4. Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

La carrera debe demostrar que desarrolla evaluaciones sistematizadas del proceso 

enseñanza - aprendizaje considerando sus principales elementos. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

 a) Los métodos de evaluación están correlacionados con el 

cumplimiento de la naturaleza de los aprendizajes esperados 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

 

2.4.1. Demostrar que los 

mecanismos de 

evaluación aplicados a 

los estudiantes permiten 

comprobar el logro de 

los aprendizajes 

esperados. 

b) La importancia de los diferentes aprendizajes esperados se 

expresa apropiadamente en los métodos de evaluación 

c) La evaluación es considerada como parte fundamental del 

aprendizaje y los estudiantes reciben retroalimentación oportuna 

a través de ella. 

d) Los procesos de evaluación son realizados de acuerdo a lo 

programado 

e) Se realizan revisiones periódicas de los métodos de evaluación. 

 

2.4.2. Analizar 

sistemáticamente la 

eficiencia del proceso de 

enseñanza aprendizaje y 

realizar los ajustes para 

mejorarlo. 

a) Existencia de mecanismos de detección de asignaturas de 

rendimiento crítico y aplicación de medidas sistemáticas de 

mejora de rendimiento 

b) Análisis del rendimiento académico de los estudiantes y 

utilización de los resultados del mismo para la mejora del 

proceso  

c) Análisis de los resultados en términos de retención, deserción, 

transferencia y promoción para la evaluación de la eficiencia 

interna de la carrera. 

6.2.5.Componente 2.5. Investigación y Extensión. 

La carrera debe demostrar que utiliza las actividades de investigación y extensión 

vinculadas a ella, para contribuir a la mejora de la docencia.  

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

 

2.5.1 Establecer metas 

relativas a la investigación 

y extensión en las áreas de 

su competencia, en 

concordancia con los 

objetivos de la carrera 

a) Los propósitos respecto a extensión e investigación están 

claramente expresados en el proyecto educativo y en el plan de 

desarrollo de la carrera 

b) El plan de desarrollo de la carrera contempla acciones para el 

cumplimiento de los propósitos referentes a investigación y 

extensión 

c) Los propósitos declarados respecto a extensión e investigación 

son viables y están basados en los objetivos de la carrera. 

2.5.2. Evidenciar el 

cumplimiento de las metas 

de investigación y 

extensión establecidas en 

los documentos de la 

carrera. 

a) Existencia de programas de investigación y desarrollo 

tecnológico concordantes con los objetivos de la carrera. 

b) Existencia de docentes que participan en proyectos de 

investigación y cuentan con producción intelectual derivada de 

los mismos.  

c) Los proyectos de extensión e investigación en ejecución son 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

realizados de acuerdo a lo programado y cuentan con los 

recursos para su realización 

d) Existencia de vinculación de la carrera con el sector profesional 

para recibir y transferir conocimientos a alumnos y graduados. 

e) La carrera cuenta con mecanismos para la detección de las 

necesidades del entorno y ofrece instancias que permiten la 

participación de profesores, alumnos en proyectos de extensión 

e  investigación. 

f) La carrera permite la utilización de la infraestructura y el 

personal,  para la prestación de servicios a terceros. 

g) Los convenios institucionales utilizados por la carrera con otras 

entidades son evaluados periódicamente. 

h) Las actividades de extensión e investigación asociadas a la 

carrera retroalimentan el Proceso Enseñanza Aprendizaje y son 

relevantes para ésta y el medio. 

 

6.3. Dimensión 3: Personas 

La carrera debe contar con las personas que participan del proceso educativo 

(directivos, docentes, estudiantes, personal de apoyo y administrativo) adecuado en número, 

dedicación y calificación, que le permitan cumplir eficazmente el conjunto de funciones 

relacionadas con sus objetivos. 

6.3.1.Componente 3.1. Directivos 

La Carrera debe contar con personal directivo competente  y con tiempo de dedicación 

adecuada para el desempeño efectivo y eficiente de sus funciones. 

 

Criterios 

La carrera debe: 

Indicadores 

 

 

3.1.1. Contar con 

directivos que reúnan las 

características apropiadas 

para la gestión académica, 

que  ejerzan con liderazgo 

y responsabilidad sus 

funciones y que dispongan  

a) Existencia de mecanismos de selección y evaluación del 

desempeño de los directivos de la carrera. 

b) Aplicación sistemática de mecanismos de acceso a cargos 

directivos y su relación entre la función y el perfil establecido 

c) Experiencia y formación académica y profesional de los 

directivos acorde con las necesidades de la carrera  

d) Satisfacción de los miembros de la comunidad académica 
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Criterios 

La carrera debe: 

Indicadores 

de carga horaria adecuada. acerca de la gestión de sus directivos. 

e) Dedicación horaria adecuada de directivos para el 

cumplimiento de las funciones asignadas 

 

6.3.2.Componente 3.2. Docentes 

La carrera debe contar con el cuerpo docente adecuado, encargado de la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades curriculares y extra curriculares, de modo a garantizar 

el nivel de formación y los objetivos de la carrera. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

 

 

3.2.1. Contar con la 

cantidad, dedicación y 

composición adecuada de 

docentes. 

a) Composición del cuerpo docente de la carrera según su 

dedicación horaria. 

b) Asignación, distribución y proporción de la dedicación 

horarias a las diferentes actividades académicas. 

c) Distribución y nivel académico de profesores por áreas de 

conocimiento. 

d) Cantidad de docentes de todas las categorías expresadas en 

horas equivalentes de tiempo completo de 40 horas 

semanales, con respecto al número de alumnos de la carrera. 

e) Cantidad de docentes en procesos de enseñanza en 

laboratorios con respecto al número de alumnos de cada curso 

f)   Número de secciones existentes por cada cátedra y la 

cantidad de alumnos por sección, con discriminación por 

curso. 

 

 

3.2.2. Contar con un 

cuerpo docente con 

calificaciones adecuadas 

para el desempeño de las 

actividades planificadas. 

a) Coherencia entre la formación y el nivel académico con las 

actividades docentes que desarrollan. 

b) Cantidad de docentes capacitados en enseñanza universitaria 

en relación al total.  

c) Coherencia entre la formación, la experiencia y los contenidos 

programáticos de las disciplinas que desarrollan. 

d) Coherencia entre la experiencia en investigación, el desarrollo 

tecnológico y los contenidos programáticos de la carrera.  

e) Satisfacción de docentes y estudiantes acerca de la adecuación 

del cuerpo docente. 

f) Cantidad de docentes con formación de postgrado o con alto 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

desarrollo en el área de su especialidad respecto al total de 

docentes de la carrera. 

 

3.2.3 Aplicar con 

integridad procedimientos 

pertinentes de selección, 

evaluación y promoción 

del personal docente 

a) Evidencia de la existencia de un plan de carrera docente. 

b) Los procedimientos de selección, evaluación y promoción del 

personal docente se encuentran difundidos y aplicados con 

eficacia e integridad. 

c) Los procesos de evaluación del  personal docente contemplan 

la opinión de los alumnos. 

d) Existencia de mecanismos adecuados de perfeccionamiento 

del personal docente. 

6.3.3.Componente 3.3. Estudiantes 

La carrera debe  tener una población estudiantil adecuada en cantidad y calidad para su 

viabilidad. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

3.3.1 Promover el 

desarrollo del potencial de 

los estudiantes en aspectos 

relevantes y cuidar su 

bienestar en forma 

integral. 

a) La orientación académica a los alumnos es adecuada a las 

necesidades de los mismos 

b) Aplicación efectiva y sistemática de programas de apoyo 

económico y becas 

c) Existencia de programas de atención a la salud de los 

estudiantes 

d) Aplicación efectiva y sistemática de mecanismos de apoyo y 

facilidades para actividades extracurriculares (deportivas, 

artísticas y culturales) 

e) Aplicación efectiva y sistemática de mecanismos de inserción 

del alumno en actividades docentes como ayudantía, tutorías, 

proyectos de extensión e investigación y otros. 

 

6.3.4. Componente 3.4. Personal administrativo y de Apoyo 

La carrera debe contar con la cantidad requerida de personal administrativo y de apoyo 

(permanentes y/o temporales),  que sean,  competentes para el cumplimiento de las funciones 

correspondientes. Se refiere al personal de: administración, biblioteca, secretaría, apoyo 

audiovisual, laboratorio, de campo y auxiliares. 
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Criterios 

La carrera debe: 
Indicadores  

3.4.1. Contar con la cantidad 

apropiada de personal 

administrativo y de apoyo 

para el cumplimiento de los 

objetivos de la carrera. 

 

a) Disponibilidad de personal administrativo adecuado a las 

necesidades de la carrera. 

b) Disponibilidad de personal de apoyo adecuado a las necesidades 

de la carrera. 

c) Satisfacción de docentes y estudiantes sobre la cantidad y la 

dedicación del personal administrativo y de apoyo. 

3.4.2. Disponer de personal 

administrativo y de apoyo 

competente para el 

desempeño de sus 

funciones. 

 

a) Formación adecuada del personal administrativo. 

b) Formación adecuada del personal de apoyo. 

c) Coherencia entre la formación y nivel académico respecto a 

las actividades a realizar. 

d) Satisfacción de la comunidad académica acerca del 

desempeño del Personal Administrativo y de Apoyo. 

3.4.3 Aplicar con 

integridad procedimientos 

pertinentes de selección, 

evaluación y promoción 

del personal administrativo 

y de apoyo 

a) Existencia de un plan de carrera para el personal 

administrativo y de apoyo.  

b) Los procedimientos de selección, evaluación y promoción 

del personal administrativo y de apoyo se encuentran 

difundidos y aplicados con eficacia e integridad. 

c) Existencia de mecanismos adecuados de perfeccionamiento 

del personal administrativo y de apoyo. 

 

6.4. Dimensión 4: Recursos  

La Carrera debe contar con la infraestructura, el equipamiento, los recursos de 

información y los insumos adecuados  para su funcionamiento. 

6.4.1.Componente 4.1. Infraestructura, Equipamiento e Insumos 

La Carrera debe disponer de infraestructura, equipamiento, insumos y recursos de 

información necesarios en condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad para el 

correcto desarrollo de sus funciones. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

4.1.1. Disponer de la 

infraestructura adecuada 

para las condiciones de 

funcionamiento, 

accesibilidad, seguridad 

para el desarrollo del 

a) Los espacios designados a los directivos,  personal  docente y 

administrativo, reúnen las condiciones de confort para facilitar 

el desarrollo de sus actividades 

b) Las salas de aulas y de actividades son apropiadas en cantidad 

y calidad en proporción al número de alumnos y actividades 

programadas. 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

proyecto académico. c) Los laboratorios disponen de espacio suficiente para asegurar 

la realización adecuada de las actividades. 

d) Las instalaciones de la Biblioteca incluyen espacios 

suficientes, debidamente acondicionados tanto para el acervo 

como para salas de lectura. 

e) Las instalaciones de las salas de informática incluyen espacios 

suficientes, y debidamente acondicionados 

f) Disponibilidad de instalaciones para formación práctica 

necesarios para el logro del perfil de egreso. 

g) Las instalaciones para formación práctica son adecuadas para 

la formación y capacitación  de  los estudiantes de medicina, 

acordes con las exigencias curriculares y con el número de 

alumnos considerados  

h) Los convenios entre instituciones para prácticas y la carrera 

establecen claramente la contribución, derechos y 

responsabilidades de cada parte. 

i) Los programas académicos desarrollados en instalaciones por 

8convenio permanecen bajo el control de la carrera. 

j) Todos los espacios deben contar con los mecanismos 

apropiados para garantizar la seguridad y la salubridad de las 

edificaciones y de las personas. 

k) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la 

conservación, expansión, mejoras y mantenimiento de la 

planta física de acuerdo con las normas técnicas y legales 

respectivas y de la evaluación periódica de su aplicación y 

funcionamiento  

l) Existencia de espacios destinados a servicios, recreación y 

actividades extracurriculares de la comunidad educativa. 

4.1.2. Disponer del 

equipamiento, en 

condiciones de 

funcionamiento adecuado, 

además de los insumos 

necesarios,  que aseguren 

el correcto desarrollo de 

las actividades académicas 

a) Los equipos e insumos deben estar relacionados con los 

objetivos del aprendizaje y estar disponibles oportunamente y 

en número apropiado a las exigencias 

b) El mobiliario debe estar disponible en condiciones adecuadas 

para brindar el confort requerido para el desarrollo de las 

actividades. 

c) La carrera cuenta con una planificación y registro de la 

utilización de los equipamientos e instrumentos. 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores 

planeadas.   d) Disponibilidad de recursos didácticos para la docencia  

e) Adecuación del equipamiento informático en relación al 

número de estudiantes y de docentes. 

f) Existencia de criterios y políticas de la unidad en materia de 

adquisición y actualización de los equipamientos. 

g) Satisfacción de directivos, docentes y estudiantes en relación 

al uso del equipamiento disponible 

 

4.1.3 Disponer de los 

recursos de información 

(acceso a redes, biblioteca, 

sala de informática), 

actualizados y en 

concordancia con las 

normativas de propiedad 

intelectual, en cantidad 

suficiente para atender sus 

necesidades. 

a) Garantizar el acceso a redes de información.  

b) La cantidad, calidad y pertinencia del acervo debe estar acorde con 
los objetivos del aprendizaje (bibliografía mínima exigida en cada 
asignatura). 

c) El acervo de la biblioteca debe respetar las normativas de 
propiedad intelectual. 

d) Existencia de mecanismos de evaluación y políticas de renovación 
e incremento del acervo bibliográfico y evidencia de su aplicación 
sistemática. 

 

 

6.4.2. Componente 4.2. Financiamiento 

La carrera debe demostrar que dispone de los recursos financieros necesarios para 

satisfacer plenamente sus objetivos, con una planificación y mecanismos eficaces de control 

presupuestario. 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores  

 

4.2.1. Contar con  un 

presupuesto y cumplir las 

metas establecidas para su 

financiamiento de acuerdo 

al plan de ejecución 

presupuestaria. 

a) Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros para el 

desarrollo del proyecto académico de la carrera 

b) Existencia de previsiones presupuestarias adecuadas para el 

cumplimiento de los objetivos de la carrera. 

c) Existencia de mecanismos de planificación, seguimiento y 

control de la ejecución presupuestaria. 

d) Satisfacción de los diferentes actores sobre la coherencia del 

presupuesto con los objetivos de la carrera. 

e) La carrera cuenta con un plan de inversiones para el desarrollo 
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de la misma. 

 

6.5. Dimensión 5: Resultados e Impacto 

La carrera debe velar por el cumplimiento de las metas establecidas considerando el 

proyecto educativo, las demandas del medio y el impacto en la sociedad. 

 

6.5.1.Componente 5.1. Egresados 

La carrera debe velar por el cumplimiento de las metas establecidas en cuanto a 

duración real de la carrera, logro del perfil de egreso e inserción de sus egresados en el 

mercado laboral. 

 

Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores  

5.1.1. Establecer y aplicar 

mecanismos de consulta a 

los egresados para 

determinar su grado de 

satisfacción y 

retroalimentar el proceso 

formativo y los planes de 

mejora 

a) Existencia de mecanismos de consulta sistemática a los 

egresados. 

b) Satisfacción de los egresados acerca del cumplimiento del 

perfil de egreso de la carrera. 

c) Evidencia de cambios realizados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje basados en la opinión de los egresados. 

5.1.2. Establecer y aplicar 

mecanismos de 

seguimiento a los 

egresados para 

retroalimentar el proceso 

formativo y los  planes de 

mejora 

a) Existencia  de mecanismos de seguimiento del destino 

laboral de los egresados. 

b) Los egresados continúan su formación luego de la titulación. 

c) Los egresados acceden a cargos de alta responsabilidad. 

d) Los egresados se incorporan a las actividades docentes 

universitarias. 

 

6.5.2.Componente  5.2.  Impacto Social 

La carrera debe garantizar el cumplimiento de sus objetivos a través de la acción de 

sus egresados y de las actividades de extensión y vinculación con el medio. Debe demostrar 

que se han logrado los impactos sociales esperados. 
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Criterios 
La carrera debe: 

Indicadores  

5.2.1 Demostrar que 

satisface los requerimientos 

del país y de la región  en 

relación al perfil y la 

formación de sus 

egresados, mediante  

mecanismos sistemáticos 

de consulta  a empleadores 

y egresados. 

a) Satisfacción de los empleadores 

b) Concordancia entre ocupación en el ámbito profesional y 

titulación  

c) Tiempo medio utilizado por los egresados en la obtención del 

primer empleo y permanencia en el mismo  

d) Existencia de un mecanismo de adecuación del perfil del 

graduado a las necesidades del medio. 

e) Actividades que reflejan la participación de la carrera en el 

desarrollo de programas nacionales y regionales. 

5.2.2.  Contar con la 

participación externa en sus 

instancias de planificación, 

desarrollo, revisión de 

planes y programas de 

estudio y en las relaciones 

de vinculación 

a) Instancias formalizadas de participación de agentes externos 

relevantes en las actividades de planificación, desarrollo, revisión 

de planes y programas de estudio y vinculación con el medio 

externo 

b) Actividades que reflejan la participación de la  carrera en el 

sector productivo. 

 


