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HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

17:00 - 17:05 Apertura del evento Comunicaciones

17:05 - 17:10 Bienvenida Presidente de Sineace

17:10 - 17:20 Aseguramiento de la calidad Director de la DEA IEES (e)

17:20 - 17:30
La Autoevaluación como mecanismo importante 

para generar cultura de calidad
Coordinadora de Autoevaluación 

17:30 - 18:00
Testimoniales sobre la importancia de implementar 

una cultura de calidad en mi IEES
2 Representantes de IEES

Coordinadora de Autoevaluación 

18:00 - 18:25
¿Cómo iniciar mi registro CUI en el Sineace? 
Distribución en subgrupos con moderación de especialistas

Coordinadora de GTI

Especialistas de la DEA IEES

18:25 - 18:30 Conclusiones del evento Director de la DEA IEES (e)  

18:30 - 18:35 Despedida del evento Comunicaciones

OBJETIVO GENERAL

Promover la reflexión sobre la
importancia de implementar una
cultura de calidad, generando
compromisos de acción, a fin de
iniciar su proceso autoevaluación
con fines de mejora.



¿En qué consiste el 

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD?



CALIDAD EDUCATIVA
Encuentro virtual

La calidad educativa es el nivel óptimo de 
formación que debieran alcanzar las personas 

para hacer frente a los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo 

largo de toda la vida.

Ley General de Educación (2003)



Es un conjunto de procesos impulsados por el
estado para garantizar a la población, un
servicio educativo bajo los estándares de
calidad, permitiendo su desarrollo personal y
profesional, así como la generación de un
impacto positivo en la sociedad.

Decreto Supremo Nº 012-2020-MINEDU, aprueba la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva.

Verificación de estándares mínimos de 
funcionamiento. De carácter obligatorio, 
que se ejerce a través de los procesos de 
licenciamiento, supervisión u otros de 
acuerdo a la normativa vigente. 

CONTROL DE LA CALIDAD1

GARANTÍA DE LA CALIDAD2

FOMENTO DE LA CALIDAD3

Reconocimiento de altos niveles de calidad 
de los programas y/o instituciones de la 
ESTP, que valora sus resultados y el 
impacto generado en su entorno. De 
carácter voluntario.

Son acciones y políticas orientadas a la 
mejora de la calidad del servicio educativo 
en favor de la población y de las 
instituciones de la ESTP. Desarrolladas 
principalmente por el estado.

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD



El licenciamiento y la acreditación
buscan reducir las brechas

existentes en el servicio educativo.
Supervisión y control 
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ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

Ley N°30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Público de sus docentes.



AUTOEVALUACIÓN
Mecanismo importante 
para generar cultura de 
calidad



ACREDITACIÓN

LICENCIAMIENTO

Es reconocimiento público y temporal de 
Instituciones educativas/programas de estudios 
que han demostrado el logro de los estándares 

de calidad establecidos por el Sineace.

Es el procedimiento que conduce a la obtención 
de la autorización de funcionamiento de un 
IEES para la previsión del servicio educativo. Se 
obtiene a través de la verificación del 
cumplimiento de las CBC.

MEJORA CONTINUA

RUTA DE LA CALIDAD
Encuentro virtual



La acreditación es el
reconocimiento público y
temporal de instituciones
educativas/programas que han
demostrado el logro de los
estándares de calidad
establecidos por el Sineace en
el modelo de acreditación.

El proceso de acreditación
consta de cuatro etapas:

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 172-2018-SINEACE/CDAH-P, aprueba la Directiva N° 002 – 2018/SINEACE/P que regula el proceso de acreditación de 

Instituciones Educativas y Programas.

Sensibilización 

Motivar a las IEES a iniciar su proceso 
de autoevaluación de forma planeada 

para conducirlo a la mejora.

Acreditación

Reconocimiento público y temporal de 
Instituciones educativas/programas de 

estudios.

Autoevaluación

Proceso de evaluación orientado a la 
mejora de la calidad desarrollado por 

las propias IEES.

Evaluación externa

Proceso de verificación, análisis y 
valoración que permite constatar la 

situación de los IEES respecto al logro 
de los estándares de calidad.
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ACREDITACIÓN
Encuentro virtual

https://www.youtube.com/watch?v=TlDgNrNXWpA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ERhQMgVdcgsa7Zo0TFpbSowS8gYTa5RglM8uPE-JlpGVcsrofHnyKGTg
https://www.youtube.com/watch?v=TlDgNrNXWpA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ERhQMgVdcgsa7Zo0TFpbSowS8gYTa5RglM8uPE-JlpGVcsrofHnyKGTg


La autoevaluación es un proceso de evaluación orientado a la mejora de la
calidad, desarrollado por las propias instituciones educativas/programas de
estudios, con la participación de sus miembros y grupos de interés.

En tal sentido, la autoevaluación se constituye en el mecanismo por
excelencia, que permite identificar y superar brechas de calidad a partir de
la elaboración e implementación de planes de mejora.

AUTOEVALUACIÓN
Encuentro virtual

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 176-2016-SINEACE/CDAH-P, Aprueba el documento técnico normativo denominado “Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de los Institutos y Escuelas de Educación Superior“.



Asociada al compromiso de 
los integrantes de la 

comunidad con los fines 
trascendentes asignados a la 

educación
LGE

Función social

Responsabilidad con la 
sociedad y desarrollo 

del país

¿Dónde se refleja la 
cultura de calidad de una 

institución educativa?

 Instrumentos de gestión 

 Interacción de sus integrantes

 Resultados en la formación

 Impacto en su entorno

CULTURA DE CALIDAD
Encuentro virtual



IMPORTANCIA DE 
IMPLEMENTAR UNA 
CULTURA DE CALIDAD
Testimonios



¿Por qué es importante implementar una 
CULTURA DE CALIDAD en mi institución educativa?

TESTIMONIO
EESP Pública MONTERRICO



IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA

•Capacitación/de
sempeño

•Consultoría 
técnica

•Mejora 
procesos y 
resultados de 
gestión

•Materiales-
mobiliario

•Equipamiento

• Infraestructura  

• Incide en el 
Aprendizaje y 
en la Enseñanza 

Formación 
de los 

estudiantes 

Materiales 
–mobiliario-
infraestruct

ura

Mejora de 
capacidades 

Procesos 
más 

continuados, 
planificados



IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CALIDAD EDUCATIVA

Se fortalece el trabajo en grupo, en equipos, entre pares, con otros externos.

La planificación, autoevaluación, rendición de cuentas se institucionalizan progresivamente.

Se promueve el compromiso y mejora del clima y bienestar institucional.

Favorece el logro de metas, propósitos y expectativas compartidas. 

Permite coherencia progresiva de la formación docente con los lineamientos curriculares, técnico 
normativos, demandas y necesidades del entorno externo.



• Los directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo tienen que implicarse 

para que el proceso de mejora sea sostenido, con mayor incidencia.

• Posicionar al Área de Calidad de las instituciones/ Programas de estudio como 

instancia de apoyo a la gestión institucional/ dirección.

• Generar confianza en que es posible la mejora de nuestro servicio profesional e 

institucional.

• Brindar condiciones materiales, técnicas, temporales y espaciales para el trabajo.

• Capacidades técnicas, habilidades socioemocionales, credibilidad en los procesos y 

en la gestión de la calidad.

• Asumir la autoevaluación como proceso natural de regulación de la calidad de la 

formación

• Mantener diálogos con las entidades del sector.

CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIDA  
Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



Es un derecho de 
justicia para todos 

y una 
responsabilidad 

que ha de tenerse 
en cuenta en las 

decisiones a todo 
nivel: macro-
meso-micro.

El desarrollo de 
las personas, la 
formación de la 

ciudadanía plena, 
exige ser 

reconocida como 
una prioridad en 

la política pública, 
en la gestión 

institucional, la 
gestión de un 
Programa de 

estudios, la 
gestión docente, 

administrativa. 

Es transversal en 
el quehacer 

institucional.

Es y tiene que ser 
visible, 

evidenciable: 
actuación de los 

agentes 
educativos.

Implica
transformación

social.

Es dinámica, 
cambiante, 

situada, con 
amplio sentido y 
compromiso de 
responsabilidad 
social, política, 

cultural.

DESAFÍOS DE LA CALIDAD EDUCATIVA 



TESTIMONIAL
IES Privado SAN LUCAS

¿Por qué es importante implementar una 
CULTURA DE CALIDAD en mi institución educativa?

Instituto de Educación Superior Privado

SAN LUCAS



PERSPECTIVA

Promueve la competitividad, la eficiencia y la flexibilidad de 
nuestra institución Educativa a través de la planificación, 
organización y comprensión de cada actividad con la 
participación de toda la comunidad educativa.

De este modo, el IES es sensible a los cambios que hay en la 
demanda educativa y se adecúa a las nuevas medidas, para que el 
servicio educativo que ofrece desarrolle integralmente a los 
estudiantes y contribuya, de esta manera, al desarrollo del país.



Permite el desarrollo de metodologías de control, evaluación, 
retroalimentación y la mejora continua de los procesos para ofrecer servicios 
que satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes. 

Favorece una eficiente gestión institucional, que permite el desarrollo 
de procesos de mejora en todas las áreas de la institución. 

De este modo, se promueve que la calidad sea parte de nuestro accionar, de nuestro estilo de vida. 
Entendiendo que la calidad puede ser considerada como un sello diferenciador que se hace explícito en el 

trabajo bien realizado de manera sistemática, no solo es un sistema de gestión, es la impronta de una 
cultura institucional.

GESTIÓN INSTITUCIONAL



Fortalece el compromiso de la comunidad 
educativa, la comunicación y el trabajo 
en equipo. 

De este modo, la comunidad educativa se involucra, todos 
asumimos el compromiso de cumplir con los objetivos de 
calidad; nosotros desde la promotora y la administración 

estamos comprometidos, de hacer que el IES, cumpla con la 
misión con que se creó. Y creo que lo estamos alcanzando. 

COMPROMISO

Desarrolla el compromiso de la dirección y 
un liderazgo activo que promueve la 
participación de toda la comunidad 
educativa. 



 Las instituciones y organizaciones empresariales, demandan, que nuestros egresados respondan con 
eficiencia, para ello, se debe implantar un cultura de calidad, en la institución.

 La calidad del servicio que se presta, debe cumplir los requisitos, de brindar una amplia variedad de 
acciones para generar buen servicio. 

 Brindar un servicio de calidad, sin exclusión y con las mismas oportunidades de acceso a los frentes de 
producción.

 El proceso de acreditación permite promover y estimular el continuo mejoramiento y determinar si una 
institución académica posee calidad a nivel general o respecto de una o más de sus carreras o programas 
educativos, si es capaz de demostrar que progresa de manera continua y sistemática.

REFLEXIONES FINALES



¿Cómo iniciar mi 

REGISTRO CUI EN 
EL SINEACE?



REGISTRO CUI
Encuentro virtual

REQUISITOS 

1

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 172-2018-SINEACE/CDAH-P, aprueba la Directiva N°

002 – 2018/SINEACE/P que regula el proceso de acreditación de Instituciones Educativas y Programas.

Contar con la Resolución de Licenciamiento 
otorgado por la autoridad competente. 

RESOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO 



REGISTRO CUI
Encuentro virtual

REQUISITOS 

2

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 172-2018-SINEACE/CDAH-P, aprueba la Directiva N°

002 – 2018/SINEACE/P que regula el proceso de acreditación de Instituciones Educativas y Programas.

Copia simple del documento formal de 
conformación del Comité de Calidad 
correspondiente, indicando el DNI de cada 
miembro. 

DOCUMENTO FORMAL DE CONFORMACIÓN  



REGISTRO CUI
Encuentro virtual

REQUISITOS 

3

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 172-2018-SINEACE/CDAH-P, aprueba la Directiva N°

002 – 2018/SINEACE/P que regula el proceso de acreditación de Instituciones Educativas y Programas.

Completar el Formato B.1.1 Solicitud de registro,
firmarlo por la autoridad máxima de la institución 
educativa y presentarlo por mesa de partes del 
Sineace. 

FORMATO B.1.1 SOLICITUD DE REGISTRO



En este camino de la mejora continua

CONFORMACIÓN PRESENTACIÓN ASIGNACIÓN

Código Único de Identificación

El Sineace remite comunicación al IEES
indicando Código Único de identificación
(CUI) asignado a cada uno de sus comités
de calidad.

Comité de calidad

El IEES conformará los comités de calidad
de cada uno de sus programas de
estudios.

Aplicativo del Sineace
El IEES ingresará al aplicativo y se
registrará como Institución y a sus
comités de calidad de cada uno de sus
programas de estudio.

Te acompañaremos desde que decides registrar tu institución para iniciar la autoevaluación de tu programa de estudios.

REGISTRO CUI
Encuentro virtual

PROCEDIMIENTO 



REGISTRO CUI 
Encuentro virtual

ESTRATEGIAS DE APOYO 

JORNADAS DE INSCRIPCIÓN
Busca optimizar el tiempo de inscripción de los 
programas de estudio en el Sineace.

Las Jornadas de inscripción se 
realizarán desde el 22 al 29 de 

marzo.

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL
Acompañamiento personalizado a las IEES en 

el proceso de registro de sus programas de 
estudios. 

Puede comunicarse con los especialistas:
Sonia Anapan 
sanapan@sineace.gob.pe - 986 687 537    
Sandro Santiago 
ssantiago@sineace.gob.pe - 922 309 224 



Por favor, complete la siguiente 
encuesta de satisfacción

http://bit.ly/3ljsfsU

http://bit.ly/3ljsfsU



