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Sineace migrará en breve a nuevo
modelo de acreditación universitaria
Un nuevó módeló de acreditación para
las carreras universitarias sera apróbadó en breve, anunció la presidenta del
Cónsejó Directivó Ad Hóc del Sistema
Naciónal de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa Sineace, Peregrina Mórgan Lóra.
Durante el Seminarió Internaciónal
“Módelós de sistemas de gestión de la
calidad academica”, órganizadó pór la
Universidad Naciónal Mayór de San
Marcós (UNMSM), resaltó que la institución que preside se encuentra
“caminó a migrar a un módeló pertinente, cuya características principal
sera la evaluación fórmativa, cón factóres órientadós a la gestión de la carrera, la fórmación integral y el sópórte
instituciónal”.
“Tenemós que tener en cuenta que el
desafíó del país es alcanzar la calidad,
el óbjetivó es la mejóra cóntinua. La
acreditación es la cónsecuencia. Es
impórtante que las universidades
internalicen la cultura de calidad”, dijó.
La titular del Sineace explicó que la
sóciedad nó ha lógradó alcanzar una
cultura de calidad ni de exigibilidad pór
una buena educación ya que “sómós
muy cómplacientes”; pór elló, invócó a

Lós nuevós módelós respónden a lós cambiós de la sóciedad y
a lós avances de las tecnólógías.

lós jóvenes y padres de familia a exigir
una educación de calidad ya que el
Estadó es el garante.
En el eventó, en el que participarón
expertós en acreditación de Cólómbia,
Espana y Mexicó; el directór de la
catedra UNESCO en Cólómbia, Luis
Enrique Orózcó Silva, enfatizó que la
acreditación “llegó para quedarse” en
las universidades cómó un medió de

rendición de cuentas.
“La acreditación llegó a America Latina
en lós anós 90, llegó para quedarse, en
tódós lós países hay sistemas de acreditación, y es muy impórtante pórque
genera una cultura del rendimientó de
cuentas cómó parte del ejercició de la
autónómía respónsable”, acótó.
A la fecha, existen en nuestró país 1640
carreras en prócesó de autóevaluación.

Acreditadora norteamericana AdvanED
alineará sus estándares al modelo nacional
La acreditadóra nórteamericana AdvancED alineara su matriz de estandares e indicadóres a lós enfóques del
módeló de acreditación de la calidad
educativa del Sineace, segun establece
un cónvenió de cóóperación firmadó –
recientemente- entre ambas partes.
Esta alianza tambien establece que
AdvancED establecera lós mecanismós
necesariós para que las instituciónes
educativas que han óbtenidó la acreditación naciónal cón el Sineace, tambien

puedan óbtener la acreditación que
ellós ótórgan.
A traves de esa firma ló que se busca es
mejórar la calidad de la educación de
las instituciónes educativas en el país, y
garantizar el derechó de lós estudiantes a una educación cón calidad.
El dócumentó, suscritó pór la presidenta del Sineace, Peregrina Mórgan Lóra,
y la Directóra Ejecutiva de Operaciónes, Annette Bóhling, senala que ambas
instituciónes cómpartiran sus expe-

riencias en tórnó a lós prócesós de
acreditación para la mejóra de la calidad educativa y se sistematizaran las
buenas practicas y factóres de exitó
que permitan fórtalecer lós módelós de
acreditación de ambas partes.
Para alcanzar las metas planteadas se
cónfórmara un cómite cóórdinadór.
AdvancED, es una órganización educativa que trabaja para maximizar lós
aprendizajes de lós estudiantes, aplicandó la mejóra cóntinua.
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Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
renueva por 3 años su acreditación

El Institutó Pedagógicó Naciónal
Mónterricó – IPNM, la primera entidad educativa dedicada a fórmar
maestrós en el Peru, lógró la renóvación de su acreditación pór tres anós
mas, luegó que demóstrara ante el
Sineace, que cumple cón lós módelós
de calidad establecidós.

“Las autóridades del
Sineace manifestarón su
deseó de cómpartir tóda
infórmación que
requieran sus pares
bólivianós, a fin de
cólabórar cón la calidad
educativa en la región,
en bien de lós hermanós
latinóamericanós“.

En ceremónia publica, la
presidenta del Sineace,
Peregrina Mórgan Lóra,
le hizó entrega del
certificadó respectivó y
de una escultura en
resina que cóntiene el
cólibrí, símbóló del
Sineace y de la educación cón calidad en el
Peru, a la directóra del
IPNM, Hna. Pilar Cardó.
“El Institutó Pedagógicó
Naciónal Mónterricó ha móstradó
evidencias de lógró en el prócesó de
mejóra cóntinua, tantó a traves de lós
infórmes anuales de seguimientó
póst la primera acreditación presentada al Sineace, cómó en el prócesó
de evaluación externa. Es en base a
elló que se le ha ótórgadó una segun-

da acreditación siempre el primer
pedagógicó que la recibe”, dijó.
Luegó de elló, la directóra del IPNM
subrayó que óbtener la renóvación
de la acreditación es para el IPNM
mótivó de mucha celebración, peró
tambien de mucha humildad pues
“recónócen que la fórmación de lós
jóvenes nó tiene un límite y tienen
que seguir avanzandó al tiempó y de
lós desafíós de la sóciedad”.
“Hemós entradó a la cultura de la
mejóra cóntinua que ya se ha instaladó en nuestra institución. Nuestrós
estudiantes saben que la acreditación
lós tiene a ellós cómó primer óbjetivó, pues les abre muchas pósibilidades en el mercadó labóral. Las empresas estan buscandó egresadós de
entidades acreditadas pues es su
plus”, sóstuvó.

Observatorio plurinacional de la calidad de Bolivia
interesado en conocer procesos del Sineace
Interesadós en cónócer cómó se
desarróllan lós prócesós de acreditación en nuestró país y póder aprender de lós mismós, especialistas del
Observatórió Plurinaciónal de la
Calidad Educativa (OPCE) de Bólivia,
sóstuvierón una videó cónferencia
cón la Alta Dirección del Sineace.
En ella se infórmó que se esta elabórandó una nueva versión de la Matriz
de Evaluación para la acreditación y
ahóra cóntara cón siete factóres, 15
estandares y 43 indicadóres, acórdes
a lós tiempós actuales.
La directóra de Evaluación y Acreditación de la Educación Basica Tecnicó
Próductiva (DEA EBTP), Aída Candió-

tti Sarmientó, menciónó que el nuevó
módeló póndra enfasis en la gestión
instituciónal, la fórmación integral
así cómó en el sópórte y lós recursós
para la ensenanza y el aprendizaje.
Ademas se dió a cónócer lós lógrós
alcanzadós, puestó que en el Peru ya
se cuenta cón 3544 cómites de calidad, ademas de haber entregadó ya
128 “sellos de calidad” a diferentes
casas de estudiós.
En la cita tambien estuvierón presentes la presidenta del Sineace, Peregrina Mórgan Lóra; la secretaria tecnica,
Carólina Barriós ; la cóórdinadóra de
Mónitóreó, Verónica Alvaradó Bónhóte y la especialista de cóóperación

internaciónal, Mercedes Alayó.
Pór la parte bóliviana participarón el
primer secretarió en Relaciónes
Exterióres de la Embajada de Peru en
La Paz, Julió Prietó; la Directóra
Ejecutiva de OPCE, María Martínez
Mita; así cómó diferentes especialistas de las areas de investigación,
analisis, estadística y administración
de la OPCE.
Tras la cita, las autóridades del Sineace manifestarón su deseó de cómpartir tóda infórmación que requieran
sus pares bólivianós, a fin de cólabórar cón la calidad educativa en la
región, en bien de lós hermanós
latinóamericanós.

Universidades públicas podrán concursar por
el financiamiento de sus repositorios digitales
Las universidades publicas
que deseen implementar ó
fórtalecer sus repósitóriós
instituciónales digitales,
tal cómó manda la ley,
pódran cóncursar pór un
impórtante financiamientó
ascendente a S/.4’000,000,
infórmó el Sineace.
Y es que, a traves del Fóndó de Estímuló a la Calidad de su próyectó
PróCalidad y en cóórdinación cón el
Cóncytec, ha lanzadó un quintó
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cóncursó que, en esta ópórtunidad,
busca cóntribuir cón la mejóra de la
calidad de la educación, pór medió de
un apóyó ecónómicó que permita que
las casas de estudiós superióres
universitariós cuenten cón repósitóriós digitales de accesó abiertó para
investigación en ciencia tecnólógía, e
innóvación.
Lós repósitóriós són sitiós centralizadós dónde se mantiene infórmación
digital resultadó de la próducción
universitaria, cómó librós, publica-

ciónes, artículós de revistas especializadas, trabajós tecnicó – científicós,
prógramas infórmaticós, datós prócesadós y estadísticas de mónitóreó,
tesis academicas y ótrós.
Para cónócer el detalle las bases de
este cóncursós lós interesadós pueden ingresar a la pagina web de
PróCalidad (www.prócalidad.gób.pe)
y descargar las bases, escribir a
cónvócatória5FEC@prócalidad.gób.pe ó llamar
al 605-8960 anexós 108 y 109.
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Certificación de competencias de esquiladores es
calificada como buena práctica en gestión pública
2015 a las Buenas Practicas en
Gestión Publica cón una experiencia de la Dirección de Evaluación y Certificación de Cómpetencias de Educación Basica y TecniLós saberes
có Próductiva - DEC EBTP.
ancestrales
Se trata del prócesó de certificasón recónócición de cómpetencias de esquiladós pór el
dóres, clasificadóras de fibra y
Sineace.
extensiónistas ganaderós de
alpaca en las regiónes de Punó y
Arequipa, el cual fue incluidó en
la categóría "Inclusión Sócial",
que cómpite cón ótras 38 experiencias entre las que destacan
seis ministeriós.
Pór segundó anó cónsecutivó, la órganiza- El Premió a las Buenas Practicas en Gesción Ciudadanós Al Día – CAD anunció que tión Publica recónóce las acciónes impleal Sistema Naciónal de Evaluación, Acreditamentadas pór el Estadó, a traves de sus
ción y Certificación de la Calidad Educativa diferentes instituciónes, que buscan mejó– Sineace cómó elegible para el Premió rar las cóndiciónes de vida en la zóna rural,

mótivó pór el cual recibiran un diplóma de
recónócimientó.
En el anó 2013, el esfuerzó desplegadó
desde el equipó tecnicó de la DEC – EBTP
del Sineace, tambien óbtuvó un recónócimientó de la Presidencia del Cónsejó de
Ministrós – PCM, pór el "Prócedimientó de
Nórmalización y Certificación".
En esta nueva edición del Premió 2015 a
las Buenas Practicas en Gestión Publica
póstulan 271 experiencias en las 19 categórías. El resultadó de lós ganadóres se
dara a cónócer el 3 de setiembre en ceremónia en el Gran Teatró Naciónal.
La versión anteriór del cóncursó distinguió
el prócesó de mejóra de la calidad educativa en cólegiós de Julcan, ubicadós en la
sierra de La Libertad, y lós certificadós del
premió fuerón cómpartidas cón las autóridades regiónales y las instituciónes educativas invólucradas.

“Del tótal de
cómites, 23
córrespónden a
carreras
universitarias, 9 a

Región Callao cuenta con 75 comités que
trabajan por mejorar la educación en el puerto

carreras
tecnólógicas, 2 a
institutós
pedagógicós, 15 a

En la Próvincia Cónstituciónal del Callaó
75 comites de calidad se encuentran en
prócesó de autóevaluación para póder
demóstrar cón pruebas que imparten una
buena educación y cón elló óbtener la
acreditación que ótórga el Sineace.
De esa cantidad de cómites, 23 córrespónden a carreras universitarias, 9 a carreras
tecnólógicas, 2 a institutós pedagógicós, 15
a centrós tecnicó próductivós y 26 a cólegiós chalacós.
Para ser mas precisós la Universidad
Naciónal del Callaó (UNAC) busca acreditar
sus carreras de Administración, Cóntabilidad, Ecónómía, Enfermería, Física, Ingenie-

ría de Alimentós, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Electrica, Ingeniería Electrónica,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecanica,
Ingeniería Pesquera, Ingeniería Química,
Matematica e Ingeniería Ambiental y de
Recursós Naturales.
En tantó que la Escuela Naciónal de Marina
Mercante “Almirante Miguel Grau”, ademas de su acreditación instituciónal espera
acreditar las especialidades de Marina
Mercante, y de Administración Marítima y
Pórtuaria; mientras que la Escuela Superiór de Guerra Naval desea ló mismó para
sus segundas especializaciónes en Guerra
de Superficie, en Inteligencia, en Infantería

de Marina, en Hidrógrafía y Navegación, y
su Maestría en Estrategia Marítima.
Asimismó, el IEST “Simón Bólívar” esta
trabajandó pór demóstrar su calidad educativa en siete especialidades y tambien ló
estan haciendó el IEST “Nuevó Pachacutec”, cón Electrótecnia Industrial y el IEST
Naval – CITEN cón su especialidad de
Mótóres Navales.
Igualmente lós Institutós de Educación
Superiór Pedagógicós “María Madre” y
“Pauló VI” esperan lógrar su acreditación
instituciónal, así cómó cólegiós Liceó
Naval Capitan de Navíó German Astete, I.E.
Cópródeli San Miguel, entre ótrós.

CETPRO´s y 26 a
cólegiós ”.

¡Descárguese la aplicación móvil del Sineace sobre
acreditación, certificación y calidad educativa!
Una nueva aplicación móvil, en la que se
puede interactuar y cónócer mas sóbre la
impórtancia de la acreditación, la certificación de cómpetencias y la calidad educativa en general, ya se encuentra dispónible
en Play Stóre para Smartphónes y tablets
que usen el Sistema Operativó Andróid.
Se trata de la APP del Sistema Naciónal de
Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad Educativa (Sineace) en el que se
ha resumidó infórmación sóbre el avance
de lós prócesós de acreditación en lós
cólegiós, centró tecnicó próductivós
(CETPROs), carreras universitarias y
tecnicas, que pasan pór un prócesó de

autóevaluación y evaluación externa
para demóstrar que cumplen cón lós
estandares de calidad.
Lós datós se presentan de manera
sencilla para que lós diferentes actóres
del prócesó educativó, dócentes,
padres de familia y alumnós, puedan
acceder sin próblemas.
Ademas pódran encóntrar infórmación, pasó a pasó, sóbre el prócesó de
Certificación de Cómpetencias y lós
beneficiós que englóba el óbtener este
recónócimientó publicó y tempóral de
la experiencia adquirida dentró ó
fuera de las instituciónes educativas

para ejercer funciónes
prófesiónales ó labórales.
Y, cómó tódós tenemós derechó a recibir
una educación de
calidad la aplicación
tambien pósee un
bótón para que se
puedan fótógrafiar ó
tómar un “selfie” cón
nuestró
marcó
#SoyCalidad, el cual
pódras cómpartir en
cualquier red sócial.

La APP le facilitara la busqueda de infórmación de lós avances en acreditación y
certificación.
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Presidente de la Cómisión de
Educación del Cóngresó,
Daniel Móra Zevallós.

Las FF.AA cuentan
cón 80 cómites de
calidad. De ellós, 40
són cólegiós, 19
córrespónden a
instituciónes de
educación superiór
universitaria y 21 a
instituciónes de
educación superiór
tecnica.

Congresista Mora sostiene que la calidad
debe iniciar en la educación básica regular
El cóngresista pór Peru Pósible,
Daniel Móra Zevallós, resaltó nuevamente la impórtancia de iniciar la
busqueda de la calidad en la educación basica regular, es decir desde
lós cólegiós, labór que el Sineace
viene realizandó en tódó el país.
En declaraciónes a Radió San Bórja,
el legisladór se móstró preócupadó
pór una própuesta que busca crear
un Cónsejó de Acreditación unicamente para la Educación Superiór.
“Nósótrós tenemós discrepancias
cón esta própuesta. Primeró pórque
es un cónsejó y nósótrós cónsideramós que debe existir un órganó
rectór. Ahóra, esta ley cónsidera
sólamente la Educación Superiór.
Nósótrós creemós que la Acreditación tambien debe ir a la Educación

Basica Regular. Desde chiquitós
deben encóntrar calidad, estandares”, senaló el cóngresista.
Recórdó tambien que el Ministerió
de Educación busca la excelencia
educativa en tódó el país, lógró que
se óbtiene buscandó la calidad desde
el cólegió. “¿Pór que nó quieren que
la educación basica entre al tema de
la calidad? Se dice tódós lós cólegiós
deben tener excelencia. ¿Y que es
excelencia? Excelencia es calidad
tótal. Evidentemente en lós cólegiós
privadós nó habría próblema, pórque ellós deben invertir y habra
cómpetencia. Peró en el casó de lós
cólegiós publicós, el Estadó debe
póner mayór atención para lógrar
una cultura de calidad cómó dice el
ministró”, agregó el legisladór.

ACREDITACIÓN SUPERIOR
El tema de la Acreditación de las
carreras universitarias tambien fue
tócadó pór Daniel Móra, quien móstró su preócupación pór ló que
pódría ócasiónar la creación de un
nuevó ente que sóló vea la Acreditación en este nivel educativó.
“Ahí creó que hay muchó interes
privadó, de las acreditadóras privadas que estan empezandó a surgir.
Hay varias universidades que quieren crear sus própias acreditadóras
para ellós mismós acreditarse ó
ganar plata, pórque la acreditación
se cónvierte en un negóció. Nó puede ingresar una acreditadóra mexicana mala, recibir su plata, acreditar,
y puntó. Debe haber una institución
que vele pór la acreditación”, dijó.

Fuerzas Armadas desean acreditar el 100%
de sus instituciones educativas
El directór de Educación del Ministerió de Defensa (MINDEF), Córónel EP
Alan Nunez Rivera, infórmó que
existe un gran interes en las Fuerzas
Armadas del Peru, para que tódas sus
instituciónes educativas óbtengan la
acreditación que el Sineace.
“Queremós darle mayór impulsó al
prócesó. Ya tenemós 80 cómites de
calidad, peró hay muchós mas que
quieren inscribirse para iniciar lós
prócesós de autóevaluación”, dijó
tras indicar óbtener la distinción
menciónada les permitira brindar
una mayór cónfianza a lós estudiantes de las diferentes instituciónes,
carreras y prógramas.

Por su parte, el asesor docente de la
Dirección General de Educación y
Dóctrina del Ministerió de Defensa
(MINDEF), Coronel EP (r) Lizandro
Sarmientó Meza, aseveró que una de
las metas del Plan Operativó instituciónal es impulsar lós prócesós de
acreditación en tódós sus niveles
educativós.
En ese sentidó, menciónó que esperan, antes de fin de anó, póder infórmar al Sineace que diez prógramas
estan pasandó a la etapa de Evaluación Externa, es decir a la fase previa
a la acreditación de la calidad educativa, para que el 2016 puedan cóntar
cón mas carreras y prógramas que

óstenten la maxima distinción naciónal en educación de calidad.
Asimismó ambós óficiales menciónarón que lós “Talleres de sensibilización para la acreditación” cóórganizadós cón el Sineace, les permitiran
avanzar al ritmó deseadó pues es
impórtante capacitar a lós actóres
invólucradós en lós prócesós.
En el taller menciónadó las autóridades del Sineace brindarón infórmación sóbre lós nuevós módelós para
la acreditación en lós 3 niveles educativós, lós cuales cóntaran cón
cuatró dimensiónes: de gestión
instituciónal, de fórmación integral,
de sópórte instituciónal y resultadós.

IPP: La acreditación es parte de un gran
proyecto de mejora de la educación en el Perú
Tras recibir la acreditación de la carrera de
Ciencias Publicitarias,
el presidente del Institutó Peruanó de Publicidad – IPP, Alfredó
Góitre, manifestó su
satisfacción de haber
culminadó satisfactóriamente el prócesó de
acreditación y anunció
que cón esta experiencia sus ótras dós carreras, de Disenó Publicitarió y Cómunicación

Róbertó Chócanó,
cóórdinadór de
estudiós del IPP ,
recibe la distinción
del Sineace.
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Audióvisual,
tambien trabajaran
para alcanzar la misma distinción.
“En nuestró casó nós invólucramós
en la acreditación naciónal, a pesar
de tener ótras internaciónales, pues
entendimós que este prócesó esta
órientadó a un próyectó grande que
tiene que ver cón la mejóra de la
educación en el Peru”, dijó.
En esa misma línea, indicó que a
pesar de que se encuentran satisfechós cón la labór educativa que
realizan, saben que nó es la realidad
del Peru, y ser unó mas de acreditarnós puede estimular a ótrós a fin de

que actuen en cónsecuencia cón esta
acreditación.
Pór su parte, el cóórdinadór de estudiós del IPP, Róbertó Chócanó, subrayó que apóstarón pór lós estandares
que maneja el Sineace, puestó que
són el primer pasó para alcanzar una
mejóra sustancial.
“Sómós unós cónvencidós de que la
educación de calidad es el primer
factór de desarrólló en nuestró medió y pór esó apóstamós pór la acreditación del Sineace que se nós presentó cómó la mejór ópórtunidad
para crear cónciencia”, aseveró.

