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Puno cuenta con 32
acreditaciones otorgadas por el Sineace
La calidad educativa también avanza en la región Puno. A la fecha, según
registros del Sistema Nacional de Evaluación de la Acreditación y
Certificación del Calidad Educativa (Sineace), en esta parte del país se han
otorgado 32 acreditaciones, tanto institucionales como a carreras tecnológicas y
universitarias.
De ese total, 28 corresponden a programas de estudios universitarios de
pregrado, siendo la Universidad Nacional del Altiplano la que ocupa el primer
lugar con 23 carreras acreditadas, seguida de la Universidad Peruana Unión con cinco
carreras acreditadas.
A ellas se suman las dos acreditaciones institucionales otorgadas a los institutos
de educación superior pedagógica “Juliaca” y “Educación Física” (ubicado en la
provincia de Lampa), así como otros dos a las carreras de Computación e Informática,
y Enfermería Técnica del Instituto Superior de Educación “Ayaviri”.
Pero además de ellas hay otras 35 carreras u ocupaciones en la fase de
autoevaluación, es decir en la etapa en la que las instituciones educativas verifican si
cumplen con los estándares de calidad establecidos o deben de trabajar en ello y un
instituto de educación superior pedagógico se encuentra en evaluación externa con el
modelo anterior.

Esta es la nueva carrera acreditada de
la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Especialidad de Laboratorio Clínico obtuvo distinción del
Sineace al cumplir estándares de calidad educativa.

Sineace acredita tres carreras
aerotécnicas de la Fuerza Aérea del Perú
Fue a través de su IESTP “Suboficial Maestro de 2da FAP
Manuel Polo Jiménez”.

La Universidad Nacional de Trujillo
acreditó tres nuevas carreras profesionales
Esta casa de estudios ya cuenta con doce acreditaciones
otorgadas por el Sineace.

ISEP “Pomacanchi” del Cusco
logra acreditación de dos carreras
Directora refiere que es resultado del esfuerzo de toda su
comunidad. “Pomacanchipiqa allin kawsay kan, allin
yachaypas”.

Trece promotores rurales se “gradúan”
como extensionistas en ganadería de
bovinos
Demostraron su buen manejo sanitario y reproductivo del
ganado vacuno.

Sineace TV

El IESPP Puquio logra acreditar su
calidad educativa
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88 técnicos en enfermería
certificaron sus competencias
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