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Congreso de la Nación

Honorable Cámara de Senadores

Asunción, & de junio de 2017

Señor
Senador Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente, y por su intermedio a los

demás miembro de ésta Honorable Cámara de Senadores a los efectos de presentar

Adjunto Proyecto de Ley: "QUE CREA LA COMISiÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA

EVALUACiÓN Y REFORMA DE LAS LEYES QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE

EDUCACiÓN TERCIARIA", de conformidad a lo que dispone la Constitución Nacional y el

Reglamento Interno de Cámara.

Con la expectativa de que los señores senadores acompañen esta propuesta

legislativa, hacemos propicia la ocasión, para saludarlo con nuestra más alta y distinguida

consideración.
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PROYECTO DE LEY

QUE CREA LA COMISiÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EVALUACiÓN Y
REFORMA DE LAS LEYES QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACiÓN
TERCIARIA.

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 10.- Créase la "COMISiÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EVALUACiÓN Y
REFORMA DE LAS LEYES QUE REGULAN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACiÓN
TERCIARIA", con la finalidad de establecer medidas concretas que permitan crear las
condiciones necesarias para fortalecer la seguridad de una buena educación y
culminación de la Educación Superior de nuestros estudiantes.

Artículo 2 0._ La Comisión Nacional estará compuesta por dos Senadores, dos
Diputados, un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Educación y
Ciencias, el Viceministro de Educación Superior, el Presidente del Consejo Nacional de
Educación Superior (Cenes). el Presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Artículo 3°.- La Comisión Nacional tendrá su sede en el Congreso de la Nación y será
presidida por uno de los senadores, quien convocará a los demás integrantes
detallados en el artículo anterior.

Artículo 4°.- Una vez instalada la Comisión Nacional, tendrá un plazo de 8 (ocho)
meses a fin de dictaminar acerca de las medidas de urgencia a ser adoptada.

Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Exposición de Motivo

A partir de la creación de la ley Nº 4995 "De Educación Superior" promulgada en al año
2013 surgieron varias expectativas de la sociedad, especialmente, los que componen la
casa de estudio a nivel terciario, con relación a algunos temas como el objeto de la ley, sus
principios, los objetivos de la Educación Superior, los órganos de gestión responsables de
proponer y coordinar las políticas para la educación terciaria, entre otros.

la Educación Superior es un bien público, es responsabilidad del Estado, reconoce y
garantiza el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental para
todos aquellos que quieran y estén en condiciones legales y académicas para cursarla, y
como tal, es obligación de los tres poderes del estado establecer mecanismos para que éste
concepto de "bien público" no sea mal interpretado.

Actualmente contamos con 54 universidades creados por ley de la Nación, se
incrementaron de manera excepcional la cantidad de universidades en nuestro país, desde
1.889 hasta el año 1.959 solo existía la UNA, posterior a eso (1960) se crea la UCA. Significa

que durante 100 años, en el Paraguay solo existieron dos Universidades y ellas funcionaban
de acuerdo a los criterios de control existentes.

Desde el año 1.990 hasta el 2.010 fueron creadas 52 universidades, introduciendo
modificaciones legislativas para su creación, esto implica que hasta la fecha se congrega 54
universidades, de las cuales 8 corresponde a la entidad pública y 46 a la entidad privada.

A esto se le suma la creación de los Institutos de Educación Superior, que desempeñan
carreras y/o programas en un campo específico del saber, abarca un total de 37
instituciones; 6 de carácter público y 31 en lo privado.

Nuestra preocupación visible ante ésta multiplicidad de instituciones, el cual nos motivó a
presentar este proyecto, es el marco regulatorio poco claro en la que se manejan las
universidades, viendo las intervenciones y clausuras por parte del Cones, que por suerte,
está cumpliendo el rol que le corresponde de manera a potenciar una gestión institucional

al servicio de la sociedad y de las,entidades de~~~'tón superior.
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Otro componente que se debe agregar, es la de impulsar mejor la verificación y
certificación de la calidad de las instituciones ya existentes, a cargo de la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), un rol fundamental, en la
que contribuye en gran medida a depurar el ambiente y a elevar el nivel de la enseñanza.

Otro factor de suma importancia es la autonomía de las universidades, la que instaura un
límite de frontera, que ha imposibilitado por mucho tiempo al Ministerio de Educación y
Ciencias, poder ejercer su autoridad formal sobre el sistema universitario, es un tema que
debe ser ampliamente debatido entre los poderes del estado.

La intención de esta propuesta legislativa, la de crear una Comisión Interinstituciona 1,
integrada por los tres poderes del Estado, es con la finalidad de establecer medidas
concretas que permitan crear las condiciones necesarias para fortalecer la seguridad de una
buena educación y culminación de la Educación Superior de nuestros estudiantes.
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