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PRESENTACION

“No se puede mejorar lo que no se controla;
No se puede controlar lo que no se mide;
No se puede medir lo que no se define”

W. Edwards Deming

La Oficina General de Acreditación y Calidad Académica  OGAYCA, de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, como órgano asesor del 

Vicerrectorado Académico, tiene como misión impulsar los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación, de las carreras profesionales de 

la Universidad, dentro  del marco de la  ley del SINEACE y el reglamento 

de su órgano operador  CONEAU.

En ese propósito y desde el inicio de nuestra gestión, venimos 

desarrollando actividades establecidas en nuestro plan  operativo , 

orientadas a impulsar la autoevaluación,  reactivando fundamentalmente 

el trabajo que deben realizar los comités internos de autoevaluación de 

cada carrera, supervisando el avance alcanzado en la implementación y 

cumplimientos de los estándares, según el modelo de calidad CONEAU.  

El objetivo del presente MANUAL DE  AUTOEVALUACIÓN CON FINES 

DE ACREDITACIÓN Y PLAN DE MEJORA,  elaborado por la Oficina 

General de Acreditación y Calidad Académica de la Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga de Ica,  es entregar a cada docente y principalmente a 

los miembros de los comités internos, el procedimiento y las herramientas 

para desarrollar todo el proceso de autoevaluación en  forma sistemática 

y lograr resultados tangibles en la implementación y cumplimiento  de los 

estándares del modelo  de calidad CONEAU para cada carrera 

profesional, así como diseñar los planes de mejora continua de la calidad 

en la formación profesional y  lograr la acreditación, que es la 

demostración a la sociedad, que nuestra universidad forma ciudadanos 

capaces de contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

Dr. Marcos Arizaca Oblitas         
                                  Director.
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1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

      (Base normativa)

1.1. Ley General de Educación, N° 28044.

1.2. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa – SINEACE, Nº 28740.

1.3. Reglamento de Ley del SINEACE, Decreto Supremo Nº 018-2007-ED.

1.4. Etapas del proceso de acreditación de carreras profesionales 

universitarias (AC-P-002-DEA-CONEAU-2009).

1.5. Estatuto de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

promulgado por Resolución Rectoral Nº 1257-R-UNICA-2013.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. La calidad en la educación superior universitaria

 La calidad, dentro del marco legal vigente, se define como el conjunto de 

características inherentes a un producto o servicio que cumple los 

requisitos para satisfacer las necesidades preestablecidas. Así una 

carrera universitaria de calidad define claramente su misión o propósito 

en función de sus grupos de interés, estos propósitos abarcan las 

actividades confiadas por la sociedad.

  “La calidad requiere también que la enseñanza superior esté 

caracterizada por su dimensión internacional: el intercambio de 

conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad de 

profesores y estudiantes y los proyectos de investigación 

internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta los 

valores culturales y las situaciones nacionales.

 Según la UNESCO: “La calidad es la adecuación del Ser y Quehacer de 

la Educación Superior a su Deber ser”. Es decir, la Misión (Deber Ser), al 
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igual que los planes y proyectos que de ella se deriven, son evaluados en 

cuanto a su pertinencia; el funcionamiento (Que hacer) es evaluado en 

términos de eficiencia; y lo logros y resultados (Ser) son evaluados en 

cuanto a su eficacia.

2.2. Modelo de calidad de la educación superior universitaria  –  

CONEAU  Perú.

 El modelo de calidad para la acreditación propuesto para las carreras 

universitarias del Perú ha sido diseñado aplicando el enfoque sistémico, 

uno de los principios de calidad total, a través del cual se representan 

todas las interacciones de los procesos que tienen lugar en la unidad 

académica y que permiten que ésta pueda alinearse al cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por la institución con la sociedad en cuanto a 

conocimiento creado, Profesionales formados y servicios entregados a 

la comunidad.

 Los resultados se expresarían en la cantidad de graduados y titulados 

por promoción, los proyectos de investigación, extensión universitaria, 

proyección social, publicaciones y la percepción de la sociedad sobre la 

calidad del servicio ofrecido Una ventaja adicional en la construcción de 

este modelo, es que los objetivos planteados pueden alcanzarse más 

fácilmente ya que los recursos y las actividades relacionadas están 

gestionadas como procesos, los cuales han sido desarrollados bajo el 

principio de la mejora continua, aplicando el ciclo de Deming: planificar, 

hacer, verificar y actuar (Figura 1).
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El modelo (Figura 2) cuenta con 03 dimensiones. Las dimensiones son: 

gestión de la carrera, formación profesional y servicios de apoyo para la 

formación profesional, que permite diferenciar los niveles de actuación y 

facilita su aplicación sin menoscabo de la importancia de cada 

colaborador/área.

La gestión de la carrera está orientada a evaluar la eficacia de la gestión 

institucional y administrativa, incluyendo mecanismos para medir el grado de 

coherencia y cumplimiento de su misión y objetivos, así como también el 

desarrollo de aquellos que promuevan la mejora continua.

La formación profesional, que materializa las funciones de la universidad, 

está orientada a evaluar la actividad formativa del estudiante en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y 
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proyección social, así como sus resultados que están reflejados a través de 

su inserción laboral y su desempeño.

La tercera dimensión, referida al apoyo para la formación profesional, 

constata la capacidad de gestión y participación de los recursos humanos y 

materiales como parte del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Cada uno de los factores, criterios e indicadores, se establecieron tomando 

en cuenta los lineamientos del Proyecto Educativo Nacional, así como otros 

documentos relacionados con la realidad nacional, evolución de los estudios 

superiores en el país y el mundo, competitividad y responsabilidad social.

2.3. Principios que orientan el modelo de calidad

Universalidad, integridad, equidad, idoneidad, coherencia, transparencia, 

responsabilidad, pertinencia, eficacia, eficiencia y adecuación.

 La estructura del modelo para la facultad de educación que se presenta en el 

Cuadro N° 1, cuenta con 03 dimensiones, 09 factores, 16 criterios, 97 

indicadores y 285 fuentes de verificación referenciales.
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Infraestructura y 

equipamiento.

Ambientes y 

equipamiento

2 13

para la enseñanza -

aprendizaje, 

investigación,

extensión 

universitaria y

proyección social,

Administración y 

bienestar.

Bienestar.

Implementación de

6 31Programas de 

bienestar.

Recursos 

financieros.

Financiamiento de la

3 10implementación de la

Carrera.

Grupos de interés.

Vinculación con los 

grupos 3 7

de interés

3 9 16 97 285

DIMENSION FACTOR CRITERIO

Nº DE 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

REFERENCIALES

Gestión de la 
carrera

Planificación,

Planificación 

estratégica 5 12

organización, 

dirección

Organización, 

dirección y 9 30

y control. control

Formación 

profesional

Enseñanza -

aprendizaje.

Proyecto educativo.-
13 21

Currículo

Estrategias de 

enseñanza - 2 7

aprendizaje

Desarrollo de las

4 13
actividades de 

enseñanza -

aprendizaje

Evaluación del 

aprendizaje 2 8

y acciones de mejora

Estudiantes y 

egresados 11 36

Investigación.

Generación y 

evaluación de
9 25

Proyectos de 

investigación.

Extensión 

universitaria y 

proyección social.

Generación y 

evaluación de

10 16

proyectos de 

extensión

universitaria y 

proyección

social.

Servicios de 

apoyo para la 

formación 

profesional

Docentes

Labor de enseñanza 

y 10 28

tutoría.

Labor de 

investigación 5 17

Labor de extensión.

3 11universitaria y de

proyección social

Nº DE 

ESTAN

DARES

CUADRO N° 1. DIMENSIONES, FACTORES, CRITERIOS Y ESTANDARES 
PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE EDUCACIÓN
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3. PROCEDIMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN SEGÚN CONEAU

Para que una carrera profesional universitaria pueda iniciar el proceso de 

acreditación deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. La Universidad que oficialmente presenta la carrera debe estar registrada en la 

Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y tener la autorización de 

funcionamiento definitivo vigente. 

2. La carrera profesional debe tener la autorización de funcionamiento oficial de la 

Universidad a la que pertenece. 

3. La carrera profesional tiene que tener por lo menos una promoción de 

egresados con 02 años de antigüedad. El proceso de acreditación consta de las 

siguientes etapas: (Adenda 1: Etapas del proceso de Acreditación de carreras 

profesionales universitarias APG-P-002 - DEA-CONEAU-2009).

a) Etapa previa al proceso de Acreditación 

    La etapa previa al proceso de Acreditación contiene información sobre las 

actividades preliminares de autoevaluación, que realiza la carrera profesional, 

como informar al CONEAU del inicio de sus actividades y de la designación de 

su comité interno a fin que este Órgano Operador, brinde capacitación sobre la 

metodología de autoevaluación de su modelo establecido, con fines de 

acreditación (Adenda 2).

 

b). Autoevaluación 

 La autoevaluación con fines de acreditación, es el proceso mediante el cual la 

universidad, o sus carreras, reúnen y analizan información sobre sí misma, la 

contrasta con sus propósitos declarados y el Modelo de Calidad que contiene los 

estándares aprobados por el CONEAU. 

Como parte de la mejora continua, la autoevaluación es un proceso cíclico, 

internamente participativo, externamente validado, con criterios y procedimientos 

de evaluación pertinentes, explícitos y aceptados, con los que se facilita la 
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identificación de acciones correctivas para alcanzar, mantener y mejorar niveles 

de calidad. 

La autoevaluación está constituida por tres subprocesos: génesis del proceso, 

generación de información y elaboración del informe final, los que se presentan en 

la Figura 3.

Figura 3. El proceso de autoevaluación de las 

carreras profesionales universitarias.

GÉNESIS DEL
PROCESO

GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DEL
INFORME FINAL

    c). Evaluación Externa 

La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y valoración que se 

realiza a una carrera profesional universitaria, a cargo de una entidad evaluadora 

debidamente autorizada por el CONEAU. La evaluación externa permite constatar 

la veracidad de la autoevaluación que ha sido realizada por la universidad, o 

carrera profesional. 
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GÉNESIS DEL
PROCESO

VERIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN

RESULTADO DE 
ACREDITACIÓN 

La evaluación externa está constituida por tres subprocesos (Figura 4): génesis 

del proceso, verificación de información y resultado de acreditación. 

Figura 4. Proceso de evaluación externa y decisión de acreditación.

    d) Acreditación 

La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una 

carrera profesional universitaria, otorgado por el Estado, a través del órgano 

operador correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por 

una entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas 

vigentes. 

Para lograr la acreditación, que tiene una duración de tres años, la carrera 

demuestra en su informe final de autoevaluación, debidamente verificado

por la entidad evaluadora y el CONEAU, que ha alcanzado los estándares del 

Modelo de Calidad que el CONEAU ha establecido (Cuadro 2)
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Cuadro Nº 2. Duración de la acreditación de carreras profesionales 

Universitarias según el grado de cumplimiento del modelo de calidad.

AGRUPACIÓN DE ESTANDARES POR PROCESO

 

DURACIÓN DE

ACREDITACIÓN

3 AÑOS

Estándares básicos del proceso de enseñanza aprendizaje

 

A
c

re
d

ita
c

ió
n

 In
ic

ia
l

 

R
e
n

o
v
a
c
ió

n
 d

e
 A

c
re

d
ita

c
ió

n

Estándares básicos del proceso de investigación

 

Estándares básicos del procesos de extensión y proyección 

social

 

Estándares básicos comunes a 02 procesos: enseñanza, 

aprendizaje e investigación  

Estándares básicos comunes a 02 procesos: enseñanza, 

aprendizaje y extensión y proyección social

 

Estándares básicos comunes a los 03 procesos

 

Estándares básicos no incluidos en los 03 procesos

 

Estándares comunes a los 03 procesos

 

Estándares de enseñanza –

 
aprendizaje

 

Estándares comunes a 02 procesos: Enseñanza aprendizaje e 
investigación y enseñanza aprendizaje extensión universitaria y 

proyección social

Estándares de investigación, extensión y proyección social
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Tipo de estándar Calificación

 

Descripción

 

Sistémico Cumple

 

Se cumple cuando se logra lo planificado

 
No cumple

 
Satisfacción Cumple

 

Se cumple cuando la reacción favorable, aplicando 
una escala de Likert. Es del más del 50 % de 
encuestados de una muestra representativa de la 
población.

 

No cumple

 

Nominal Cumple

 

Se cumple cuando tiene la existencia del documento 
solicitado o se alcanza el valor enunciado en el 
estándar.

 

No cumple

 

Valorativo Cumple Se cumple cuando más del 50% de consultados 
emite un juicio de valor favorable. 

No cumple

El modelo de calidad está conformado por cuatro tipos de estándares clasificados según 

las características de evaluación: sistémicos, de satisfacción, nominales y valorativos; el 

estándar ha sido alcanzado si se verifica su cumplimento aplicando lo establecido en el 

Cuadro 3.

CUADRO Nº 3. Escala de calificaciones para cada tipo de estándares.
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 METODOLOGIA DE 
LA AUTOEVALUACIÓN
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4.  GÉNESIS DEL PROCESO

4.1. El comité interno de autoevaluación con fines de acreditación

Es el grupo encargado de coordinar las acciones encaminadas a la obtención de 

la acreditación de la carrera profesional, conformada por un grupo de 

especialistas capacitados por el CONEAU, en la conducción de procesos de 

autoevaluación.

 - Conformación: 

  Lo preside el responsable de la unidad académica que gestiona la 

carrera. Está integrado por docentes, estudiantes y administrativos, 

nombrados por Resolución Decanal y ratificados por Resolución Rectoral.

- Los integrantes del comité interno deben tener disponibilidad de tiempo 

para realizar sus funciones  y  programar un horario de trabajo.

- La Oficina de Autoevaluación con Fines de Acreditación debe contar con 

un ambiente adecuado y la logística necesaria.

- Al Instalarse el comité interno apertura el libro de actas de sesiones.

- Son funciones del comité interno.

- Elaborar y presentar el proyecto de acreditación a las autoridades e 

instancias correspondientes para su aprobación (Consejo de Facultad, 

OGAYCA, Consejo Universitario).

· Elaborar y desarrollar el programa de sensibilización para docentes, 

administrativos, estudiantes. 

· Elaborar los instrumentos de recojo de información.

· Recolectar, sistematizar y evaluar las fuentes de verificación.

· Recolectar y evaluar los informes de auditoría interna del sistema de 

gestión de calidad (una vez implementado).

· Elaborar los informes preliminares, según avance y autorregulación 

(según formato anexo).

· Aplicar y procesar la data: encuestas, entrevistas y cuestionarios (ser 

totalmente objetivos en el análisis de la información, mostrar las 

evidencias y registros).

· Coordinar con las respectivas instancias las acciones de autorregulación.

· Planificar y conducir los talleres presenciales para análisis y discusión de 

la información.
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· Generar registros de resultados, de cumplimiento y de iniciativas de 

mejora.

· Coordinar con las respectivas instancias la elaboración de los planes de 

mejora, a partir del análisis de las propuestas presentadas en el registro 

de iniciativas de mejora (RM) (según formato anexo en CD).

· Redactar el informe final de autoevaluación, considerando la estructura 

de la Guía de Acreditación del CONEAU (según formato anexo en CD).

· Socializar a la comunidad académica y grupos de interés los resultados 

del informe final de autoevaluación para recoger sugerencias u 

observaciones.

· Redactar y presentar el informe final de autoevaluación, el que debe ser 

aprobado oficialmente por las autoridades e instancias correspondientes 

(Consejo de Facultad, OGAYCA, Consejo Universitario).

· Intercambiar experiencias entre carreras y grupos de trabajo

Funciones administrativas del Comité Interno de Autoevaluación.

· Elaborar su manual de organización y funciones (MOF).

· Elaborar su reglamento de organización y funciones (ROF).

· Planificar las actividades (plan operativo anual).

· Mantener un libro de actas actualizado.

· Organizar y conservar los archivos físicos y electrónicos.

· Conformar equipos operativos o sub-comisiones, con responsabili-dades 

específicas y plazos de cumplimiento.

· Mantener comunicación fluida entre sus miembros, instancias 

organizativas de la carrera y la oficina OGAYCA.

4.2. El proyecto de acreditación de la carrera universitaria

 Es el documento oficial de inicio del proceso de autoevaluación o génesis del 

proceso. Es elaborado por el Comité Interno de Autoevaluación, elevado a la 

Oficina General de Acreditación y calidad Académica de la UNICA (OGAYCA) 

para su revisión, aprobado por el Consejo de Facultad y ratificado por el Consejo 

Universitario.

 Este documento consta de las siguientes partes:

 Índice: Es el contenido del documento
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 - Resumen ejecutivo: Describe sucintamente qué es la carrera, cuáles son 

los objetivos de la autoevaluación para la carrera, cómo se ha venido 

desarrollando el proceso, número de resolución de nombramiento del 

Comité Interno de Autoevaluación, partes que comprende el proyecto. Qué 

actividades se están realizando con fines de autoevaluación para la 

acreditación.

 - Introducción: Es la presentación del proyecto. Describe brevemente los 

antecedentes del proceso, el estado actual y perspectivas de desarrollo del 

proyecto.

 - Integrantes de comité interno: Consignar nombres y cargos de los 

miembros del comité interno de autoevaluación con fines de acreditación. 

 - Actividades y metas por etapas (indicadas en semanas) 

   Ver Cuadro Nº 4.

Cuadro Nº 4 - Actividades y metas por etapas.

Nº
 

ETAPA
 

ACTIVIDAD
 

METAS

1
 

Presentación y aprobación 

oficial del Comité Interno

 

Designación del Comité Interno
 mediante

 Resolución Decanal

 

Resolución
 

Rectoral que  

nombra el Comité Interno, 

información al CONEAU

2

 

Capacitación a los miembros del 

comité.

 

Cursos y talleres de capacitación

 
del comité

 

interno.

 

Miembros del comité que 

dominen el modelo de calidad 

del CONEAU

 

3

 

Presentación y aprobación

 

oficial

 

del proyecto de 

Acreditación

 

Elaboración

  

del proyecto

 

Proyecto  elaborado

Presentación del proyecto

  

Revisión por OGAYCA

 

Informe de conformidad.

Aprobación por Consejo de 

Facultad

 

y

 

Consejo

 

Universitario

 

Resolución

 

Decanal y 

Resolución Rectoral de 

aprobación del proyecto

4

 

Sensibilización a la comunidad 

universitaria en el proceso de 

acreditación

 

Consignar las

 

actividades que 

van a desarrollar para sensibilizar 

a autoridades docentes, 

estudiantes,

 

administrativos, 

grupos de interés y egresados.

 

Miembros de la comunidad 

académica (autoridades, 

docentes, estudiantes, 

trabajadores, administrativos) y 

grupos de interés debidamente 

sensibilizados y 

comprometidos con la 

acreditación.

5. 

 

Análisis del modelo

 

de calidad 

del CONEAU y de la matriz de 

autoevaluación.

Desarrollar curso –

 

taller para la 

comprensión y manejo de la 

Norma y de la matriz de 

autoevaluación.

Miembros de la comunidad 

académica con pleno 

conocimiento del proceso de 

autoevaluación y acreditación 

de la carrera.
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 -  Recursos humanos: Relación de personas que componen el Comité 

Interno, y comités de apoyo o sub-comisiones de ayuda en la autoevaluación 

(apoyo administrativo).

 - Infraestructura: Se refiere a la descripción de los ambientes, mobiliario y 

equipos que cuenta el comité interno, para su trabajo.

 - Cronograma de actividades: Cuadro donde se consignan las actividades a 

realizar, teniendo en cuenta el tiempo necesario para alcanzar la acreditación 

de la carrera

 - Presupuesto: Se consignan los bienes y servicios necesarios para 

desarrollar el proceso de acreditación, por partidas presupuestales

 - Fuentes de financiamiento: De acuerdo al presupuesto de la Carrera     

Profesional.
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5. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

5.1. Recolección, sistematización y análisis de la información

 - Objetivo: Recopilar, sistematizar y analizar la información (fuentes de 

verificación) para la autoevaluación de la carrera profesional, según 

requerimiento de cada estándar.

 - Responsabilidad: El comité interno de autoevaluación con fines de 

acreditación de cada carrera es responsable de la aplicación del presente 

procedimiento.

 - Descripción: Las etapas siguientes constituyen los pasos a desarrollar 

para la recolección, sistematización y análisis de las fuentes de verificación 

durante la autoevaluación de la carrera universitaria.

 - Identificar y comprender claramente cada estándar.

 - Identificar a qué tipo de estándar corresponde: nominal, valorativo, 

sistémico o de satisfacción.

 - Elaborar la matriz operativa: 

 - Solicitar mediante oficio los documentos e informes necesarios, para la 

implementación de los estándares de acuerdo a las fuentes de verificación, 

a los responsables y autoridades de cada área, de acuerdo a la matriz 

operativa y lista de cotejo (usar el formato estandarizado de informe). 

19Manual de autoevaluación para la acreditación y plan de mejora OGAYCA-UNICA



Es
tá

nd
ar

Ti
po

 d
e 

es
ta

nd
ar

Fu
en

te
s d

e 

ve
rifi

ca
ció

n 

re
fe

re
nc

ia
le

s

FU
EN

TE
 D

E 
IN

FO
RM

AC
IÓ

N 
Y 

TI
PO

 D
E 

IN
ST

RU
M

EN
TO

AC
CI

ON
RE

SP
ON

SA
BL

E 

DE
 LA

 F
UE

NT
E 

DE
 IN

FO
RM

RE
SP

ON
SA

BL
E 

DE
L R

EC
OJ

O 

DE
 LA

 IN
FO

RM

TE
CN

IC
A

IN
ST

RU
M

EN
TO

DI
DO

AL
AD

EM
EG

EN C

OB
S

EN
CU

.
LIS

. C
HE

Q
CU

AR
ES

U

Fe
ch

a 
DE

 

RE
CO

LE
CC

IO
N

1.
La

 U
ni

da
d 

Ac
ad

ém
ica

 (F
ac

ul
ta

d 

o 
Es

cu
el

a)
, q

ue
 g

es
�o

na
 la

 ca
rre

ra
, 

�e
ne

 u
n 

pl
an

 e
st

ra
té

gi
co

 q
ue

 h
a 

sid
o 

el
ab

or
ad

o 
co

n 
la

 p
ar

�c
ip

ac
ió

n 

de
 su

s a
ut

or
id

ad
es

 y
 

re
pr

es
en

ta
nt

es
 d

e 
do

ce
nt

es
, 

es
tu

di
an

te
s, 

eg
re

sa
do

s y
 o

tro
s 

gr
up

os
 d

e 
in

te
ré

s. 

1.
 P

la
n 

es
tra

té
gi

co
.

DO
C

a.
 P

la
n 

es
tra

té
gi

co
   

   
   

 

b.
 In

fo
rm

e 
 d

e 
la

 

el
ab

or
ac

ió
n 

pa
r�

cip
a�

va
, a

ct
as

 

y 
re

gi
st

ro
 d

e 

pa
r�

cip
an

te
s

Di
re

cc
ió

n 
de

 

Pl
an

ifi
ca

ció
n 

X
X

NO
2.

 E
nc

ue
st

a 
a 

lo
s 

qu
e 

pa
r�

cip
ar

on
 

en
 la

 e
la

bo
ra

ció
n 

de
l P

la
n 

Es
tra

té
gi

co
.

EN
C

EN
C

EN
C

EN C

EN C

2.
 E

nc
ue

st
a 

a 
lo

s 

qu
e 

pa
r�

cip
ar

on
 e

n 

la
 e

la
bo

ra
ció

n 
de

l 

Pl
an

 E
st

ra
té

gi
co

. 

Re
su

lta
do

s d
e 

la
 

en
cu

es
ta

.

Co
m

isi
ón

 d
e 

au
to

ev
al

ua
ció

n 

X
X

X

C
u

a
d

ro
 N

º 
6
 -

 E
je

m
p

lo
 d

e
 m

a
tr

iz
 o

p
e
ra

ti
v
a
. 

20Oficina General de Acreditación y Calidad Académica



LI
ST

A 
DE

 C
O

TE
JO

 P
AR

A 
EL

 D
EC

AN
AT

O
 

TI
TU

LA
R 

DE
 L

A 
FU

EN
TE

 D
E 

IN
FO

RM
AC

IO
N

RE
SP

O
N

SA
BL

E 
DE

 E
N

TR
EG

A 
DE

 IN
FO

RM
AC

IO
N

RE
SP

O
N

SA
BL

E 
DE

 L
A 

VE
RI

FI
CA

CI
O

N

N
º

ES
TA

N
DA

R
DO

CU
M

EN
TO

 R
EQ

U
ER

ID
O

EX
IS

TE
N

O
 

EX
IS

TE

O
BS

ER
VA

CI
O

N

2
La

 m
isi

ón
 d

e 
la

 F
ac

ul
ta

d 
o 

Es
cu

el
a 

es
 c

oh
er

en
te

 

co
n 

su
 c

am
po

 d
e 

ac
ci

ón
 y

 la
 m

isi
ón

 d
e 

la
 

U
ni

ve
rs

id
ad

.

F.V
.2

. I
nf

or
m

e 
de

 c
oh

er
en

ci
a 

en
tr

e 
la

 M
isi

ón
 d

e 

la
 U

.N
.IC

A 
y 

la
 M

isi
ón

 d
e 

la
 c

ar
re

ra
.

5
El

 p
la

n 
es

tr
at

ég
ic

o 
�e

ne
 p

ol
í�

ca
s o

rie
nt

ad
as

 a
l 

as
eg

ur
am

ie
nt

o 
de

 la
 c

al
id

ad
 e

n 
la

 c
ar

re
ra

 

pr
of

es
io

na
l.

F.V
.2

 In
fo

rm
es

 so
br

e 
re

vi
sió

n 
de

 o
bj

e�
vo

s,
 

m
isi

ón
, v

isi
ón

 y
 p

ol
í�

ca
s d

e 
ca

lid
ad

 d
el

 p
la

n 

es
tr

at
ég

ic
o

8
La

 U
ni

da
d 

Ac
ad

ém
ic

a 
(F

ac
ul

ta
d 

o 
Es

cu
el

a)
 �

en
e 

un
 si

st
em

a 
de

 g
es

�ó
n 

de
 c

al
id

ad
 

im
pl

em
en

ta
do

.

F.V
.1

 R
es

ol
uc

ió
n 

de
 c

re
ac

ió
n 

y 
no

m
br

am
ie

nt
o 

de
 

m
ie

m
br

os
 d

el
 S

ist
em

a 
de

 G
es

�ó
n 

de
 la

 C
al

id
ad

, 

no
rm

as
 d

el
 si

st
em

a 
de

 la
 c

al
id

ad

C
u

a
d

ro
 N

º 
7
 -

 E
je

m
p

lo
 d

e
 L

is
ta

 d
e
 C

o
te

jo

21Manual de autoevaluación para la acreditación y plan de mejora OGAYCA-UNICA



5.1.1. Informe de los resultados.

El responsable debe elaborar un informe del estado de cumplimiento del 

estándar y las fuentes de verificación que sustentan el estándar, adjuntando los 

documentos, cuadros, gráficos etc. Indicar el lugar donde se encuentran 

archivados los documentos originales que sirven de base para la verificación por 

el Comité Interno.

 Nombre, firma y sello del responsable de emitir el informe

El informe emitido por el área, debe contener las referencias documentales 

(ejemplo Nº de Resolución, archivo donde se encuentra la documentación, 

copia digitalizada de los documentos originales, evidencias audiovisuales etc.) y 

estar firmado y sellado por el responsable del área.

- Recoger y sistematizar la información solicitada, en archivo físico y digital. 

- Elaborar, aplicar y analizar las encuestas y    entrevistas. 

- Analizar y validar  la información recibida

- Verificar in situ que la información recibida existe, es real, está codificada y 

disponible.

- Sugerir las acciones de autorregulación para implementar y cumplir los 

estándares.

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

CARRERA DE…………………………………..

PROCESO DE AUTOEVALUACION 

DIRECCION (OFICINA COMISION U OTRO):

FECHA:

INFORME N°:

REFERENCIA:

 ESTÁNDAR N°:

(Copiar el estándar en forma literal)

 FUENTE DE VERIFICCION N° 

(Copiar la fuente de verificación solicitada en forma literal)
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5.2. Evaluación preliminar del comité interno

 - Objetivo: Elaborar el informe preliminar de autoevaluación con fines de 

acreditación de la carrera profesional.

 - Responsabilidad: El comité interno de autoevaluación con fines de 

acreditación de cada carrera es responsable de la aplicación del 

presente procedimiento. Cuadro Nº 8

 - Descripción de procedimiento a seguir:

a. Analizar la información recibida y valorar si cumple o no cumple lo    

requerido en el estándar.

b. Elaborar el informe del cumplimiento de cada estándar, utilizando la lista 

de cotejo.

c. Redactar la justificación del cumplimiento o no cumplimiento de cada 

estándar, usando la información recibida de los responsables de cada 

área, sobre las fuentes de verificación.

d. Registrar la(s) fuente(s) de verificación que sirve de sustento para la 

justificación.

e. Registrar la(s) propuesta(s) de autorregulación y mejora.

f. Informar por escrito a cada dependencia las propuestas de 

autorregulación y planes de mejora, para que cada responsable de área 

realice la programación de actividades y acciones para su 

implementación y autorregulación.

g. Informar al Decano los resultados del informe preliminar, para su 

socialización con los directivos, docentes, estudiantes y personal 

administrativo.

h. El resultado del informe preliminar es la línea de base para la 

autorregulación y mejoramiento continuo.
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i. Realizar informes preliminares, según el avance de la implementación de los 

estándares, hasta lograr un avance significativo que permita la elaboración 

del informe final.

j. Hacer seguimiento de la implementación de la autorregulación y los planes de 

mejora.

Cuadro Nº 8 Formato de informe preliminar

Dimensión Factor Estándar CUMPLIMIENTO JUSTIFICACION

Fuentes de 
verificación 

referenciales

PROPUESTA DE 
AUTORREGULACION 

Y MEJORA

SI NO

 5.3. Adquisición, procesamiento y registro de data de forma virtual – SVA

SVA: Sistema virtual de autoevaluación, diseñada para el recojo ordenamiento y 

almacenamiento de la data proveniente de encuestas y cuestionarios, 

relacionados con los estándares del modelo de calidad de CONEAU. La oficina 

de OGAYCA implementará el sistema y la plataforma virtual universitaria.

Objetivo: Contar con la opinión de los docentes a través del Sistema Virtual de 

Acreditación (SVA), del cumplimiento de los estándares básicos del modelo de 

calidad específico para cada carrera.

Responsabilidad: El comité interno de autoevaluación de cada carrera es 

responsable de la aplicación del presente procedimiento.

Descripción: Las etapas siguientes constituyen los pasos a desarrollar para la 

adquisición, procesamiento y registro de data de forma virtual durante la 

autoevaluación de la carrera profesional universitaria.

En el CD Adjunto, se encuentra el cuestionario para docentes, elaborado en 

base a los estándares de educación, por lo que cada carrera lo adecuará a 

los estándares que corresponda. 

24Oficina General de Acreditación y Calidad Académica



Previamente el comité interno de autoevaluación debe de reunir a los 

docentes para capacitarlos en el uso del sistema SVA.

Cada docente ingresará al SVA (plataforma virtual) para responder al 

cuestionario.

Las preguntas del cuestionario de autoevaluación se responden con una 

afirmación o negación del cumplimiento del estándar: (Sí) o (No).

La presentación de los cuestionarios está acompañada con enlaces (links), 

proporcionados por el comité interno, que permiten a los participantes contar 

con los resultados de las fuentes de verificación correspondientes a la 

autoevaluación de cada estándar, facilitando con ello la emisión de su 

respuesta.

Con las respuestas, opiniones y sugerencias de mejora, obtenidas de los 

docentes a través del SVA, se generan los siguientes registros que deben 

ser procesados por el comité interno:

a. Registro por docente (RD).- Se tabulan las respuestas, opiniones y 

sugerencias de los docentes. Cuadro Nº 9

DOCENTE ESTÁNDAR CUMPLE Explicación

Alternativa de 

Solución

Nº ENUNCIADO SI NO

Cuadro Nº 9 - Formato de registro por docente (RD)
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ESTÁNDAR CUMPLE
Explicación del 

docente

Explicación de 

los docentes

Alternativas de 

solución del

Alternativas de 

solución de los

Nº ENUNCIADO SI NO docente docentes

ESTÁNDAR CUMPLE EXPLICACIÓN
ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN

Nº ENUNCIADO SÍ NO

16

¿Los perfiles del ingresante y 

del egresado guardan 

coherencia con los

lineamientos del proyecto 

educativo?

X

No existe perfil del 

ingresante

Existe perfil del 

egresado  pero esta 

desactualizado

Elaborar perfil del 

ingresante y del 

egresado  acorde  

con el proyecto 

educativo

20

¿El plan de estudios tiene un 

número de horas teóricas y 

prácticas que asegura el

logro del perfil del egresado?

X

El plan de estudios 

cumple con la 

cantidad de horas 

prácticas y teóricas

21

¿El plan de estudios tiene 

una secuencia de

asignaturas, o cursos, que 

fortalece el proceso 

enseñanza-aprendizaje?

X

Las asignaturas

tienen una secuencia 

establecida en la 

malla curricular

DOCENTE

Ejemplo:

Registro por estándar (RE).- Se tabulan, de forma agrupada por estándar, las 

respuestas, opiniones y sugerencias de los docentes a partir del registro RD. 

Cuadro Nº 10

Formato Nº 10 - Formato de registro por estándar (RE)
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Ejemplo:

ESTÁNDAR CUMPLE

EXPLICACIÓN DEL DOCENTE

SÍNTESIS DE LA 

EXPLICACIÓN ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN DEL 

DOCENTE

SÍNTESIS DE 

LAS 

ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓNNº ENUNCIADO SÍ NO

16

¿Los perfiles del 

ingresante y del 

egresado guardan 

coherencia con los 

lineamientos del 

proyecto 

educa�vo?

X

No existe perfil del ingresante

Existe perfil del egresado  pero esta 

desactualizado

No existe perfil del 

ingresante

Perfil del egresado 

desactualizado

No hay coherencia 

con el proyecto 

educa�vo

Elaborar perfil del 

ingresante y del 

egresado  acorde con 

el proyecto educa�vo

Elaborar el 

perfil del 

ingresante.

Reformular el 

currículo de 

estudios.

X
No existe perfil del ingresante.

El perfil del egresado no guarda 

relación con el mercado laboral

Elaborar el perfil del 

ingresante

Evaluar el perfil del 

egresado

Reformular el plan de 

estudios

X

No existe perfil del ingresante y el 

perfil del egresado no guarda 

coherencia con el proyecto 

educa�vo

Elaborar los perfiles 

para cada caso

X

No se cuenta con el perfil del 

ingresante que registre las 

caracterís�cas, necesidades y 

expecta�vas del alumno en el 

momento de la inserción a la 

carrera profesional, pero si se 

cuenta con un perfil del egresado 

que guarda coherencia con los 

lineamientos del proyecto 

educa�vo.

Elaborar el perfil del 

ingresante que 

permita caracterizar 

a los alumnos según 

aspectos personales, 

familiares, laborales, 

académicos y 

tecnológicos para 

correlacionar estos 

aspectos con el 

rendimiento 

académico. 

0% 100%

 c. Registro procesado por estándar (RP).- Se tabulan, de forma agrupada por 

estándar, las respuestas, opiniones y sugerencias de los docentes procesadas a 

partir del registro RE.

 El porcentaje de cumplimiento se obtiene de dividir el número de respuestas 

afirmativas entre el número de docentes participantes, multiplicado por cien. 

 Si este valor es mayor a 50% se cumple el estándar. 

 Con las opiniones y sugerencias de los estándares no cumplidos se elabora el 

plan de mejora.
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ESTÁNDAR

 

CUMPLE

 
Explicación

 

Alternativa de Solución
%

 
Nº

 

ENUNCIADO

 

SI

 

NO

     

            

            

Cuadro Nº 11 - Formato de registro procesado por estándar (RP)

Ejemplo:

ESTÁNDAR CUMPLE
SÍNTESIS DE LA 

EXPLICACIÓN

SÍNTESIS DE LAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN

N
ENUNCIADO SÍ NO

1
¿Los perfiles del ingresante y del 
egresado guardan coherencia con 
los lineamientos del proyecto 
educativo?

0%
10

No existe perfil del 
ingresante

Elaborar el perfil del 
ingresante.

2
¿El plan de estudios tiene un número 
de horas teóricas y prácticas que 
asegura el logro del perfil del 
egresado?

10
0%

El plan de Estudios 
asegura el logro del 
perfil del egresado

2
¿El plan de estudios tiene una 
secuencia de asignaturas, o cursos, 
que fortalece el proceso enseñanza-
aprendizaje?

10
0%

El Plan de Estudios a 
través de una 
secuencia de 
asignaturas fortalece 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje

2

¿El plan de estudios vincula los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
con los procesos de investigación, 
extensión universitaria y proyección 
social?

0%
10

A pesar que esta 
actividades se realizan 
en la carrera , no existe 
vinculación

Integrar las acciones 
de formación desde 
la docencia, la 
investigación y la 
proyección social.
• Establecer 
propuestas
curriculares para 
garantizar una 
formación integral de 
acuerdo a la realidad 
del País.
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6.   ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL

 6.1.  Taller de análisis y discusión de la información.

 Objetivo: Analizar la información obtenida a partir del cuestionario de 

autoevaluación, encuestas, evaluación del comité interno e informe de auditorías 

internas del sistema de gestión de la calidad SGS (si estuviera implementado) y 

emitir un juicio de valor de cumplimiento del modelo de calidad.

  Responsabilidad: El comité interno de autoevaluación de cada carrera es 

responsable de la aplicación del presente procedimiento.

 Descripción: Las etapas siguientes constituyen los pasos a desarrollar en los 

talleres de análisis y discusión de la información.

-  Con el informe preliminar y los resultados del cuestionario de autoevaluación 

emitido por los docentes, se convoca a talleres de análisis y discusión de los 

resultados de la autoevaluación.

-  El comité interno de la carrera, con los datos anteriores consolida la 

información en la Matriz de recolección de datos, de todos los estándares del 

modelo.

Cuadro Nº 12 - Formato de matriz de recolección de datos (MR)

ESTÁNDAR
1.COMITÉ 2.ENCUESTA 3.ENCUESTA 4.ENCUESTA 5.ENCUESTA 6.CUMPLE INFORME SPT

Grupo de 

interés ( * )

NO

( * ) Estándar seleccionado para ser 

discu�do en el taller (SPT)
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  Columna 1, resultados del informe preliminar del comité interno. Columna 2 a 5 

resultados de las encuestas a docentes, estudiantes, administrativos, y grupos de 

interés. Columna 6, resultados del cumplimiento de la encuesta virtual SVA.  

Columna 7, informe emitido por el sistema de gestión de la calidad de la carrera.

- La convocatoria la hace el responsable de la carrera (Decano), a solicitud del 

comité interno.

- Los talleres son presenciales y se realizan con la participación de docentes, 

estudiantes, administrativos y egresados que asisten regularmente a los 

comités de calidad de la carrera. Los docentes participantes deben ser mayor al 

50% de los docentes de la carrera.

- Se registra la asistencia de los participantes, y se documenta por medios 

audiovisuales la realización del evento.

- En los talleres se analiza la información obtenida y consolidada en el formato 

MR.

- El comité interno pone a discusión sólo los estándares que requieren un análisis 

mayor para emitir el resultado final de cumplimiento.

- Como resultado de la discusión de los estándares a considerar se llena el 

formato RR Registro de Resultados. 

- Se tabulan los resultados por estándar, obtenidos a partir de la discusión y 

consenso de los presentes en el taller.

Estándar seleccionado 

para el taller (SPT) CUMPLE Explicación Consensuada
Alternativa de Solución 

Consensuada
Nº ENUNCIADO SI NO

Cuadro Nº 13 - Formato de registro de resultados (RR)
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ESTÁNDAR CUMPLE
SÍNTESIS DE LA 
EXPLICACIÓN

SÍNTESIS DE LAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN

Nº ENUNCIADO SÍ NO

16

¿Los perfiles del ingresante y 
del egresado guardan 
coherencia con los 
lineamientos del proyecto 
educativo?

0% 100%
No existe perfil del 
ingresante

Elaborar el perfil del 
ingresante.

20

¿El plan de estudios tiene un 
número de horas teóricas y 
prácticas que asegura el 
logro del perfil del 
egresado?

100% 0%

El plan de Estudios 
asegura el logro del 
perfil del egresado

21

¿El plan de estudios tiene 
una secuencia de 
asignaturas, o cursos, que 
fortalece el proceso 
enseñanza-aprendizaje?

100% 0%

El Plan de Estudios a 
través de una 
secuencia de 
asignaturas fortalece 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje

22

¿El plan de estudios vincula 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje con los 
procesos de investigación, 
extensión universitaria y 
proyección social?

0% 100%

A pesar que esta 
actividades se realizan 
en la carrera , no 
existe vinculación

Integrar las acciones de 
formación desde la 
docencia, la 
investigación y la 
proyección social.
• Establecer propuestas
curriculares para 
garantizar una formación 
que permita actuar 
interdisciplinar e 
integralmente en la 
construcción de 
soluciones ante las 
problemáticas de salud y 
sociales del País.

Ejemplo:

Para cuantificar el grado de cumplimiento del modelo de calidad, se hace la 

sumatoria de los estándares, que han recibido la calificación afirmativa de 

cumplimiento, en cada uno de los 04 procesos, así como también del grupo de 

estándares básicos. 

La sumatoria de cada uno de los procesos y de estándares básicos se tabulan en un 

documento denominado registro de grado de cumplimiento (RC).
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ESTÁNDAR
CUMPLE

Explicación Consensuada

SI NO

Nº ENUNCIADO

Grado de cumplimiento de estándares

básicos:

Grado de cumplimiento de están. de enseñan-

aprendizaje:

Grado de cumplimiento de están. de 

investigación:

Grado de cumplimiento de están. de 

extensión:

Grado de cumplimiento de están. de 

proyección:

Grado de cumplimiento total:

Cuadro Nº 14 - Formato de registro de grado de cumplimiento (RC).

Registro de iniciativas de mejora (RM).-

a. A partir del análisis de las sugerencias emitidas por los docentes para poder 

alcanzar los estándares que la carrera no cumple y los resultados obtenidos 

de la autoevaluación, se presentan en el registro de iniciativas de mejora 

(RM), las propuestas que se generen de los talleres, las mismas que serán 

consideradas en la elaboración del plan de mejora. Se registran las 

conclusiones y compromisos en un Acta.
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Cuadro Nº 15 - Formato de registro de iniciativas de mejora (RM)

ESTÁNDAR
Alternativas de Solución Consensuada

Nº ENUNCIADO

3. Resultados

Dimensión:

Factor: Conclusión:

Estándar
Cumplimiento Justificación Fuentes de verificación

Estándar 1: Si No

Estándar 2:

Estándar 3:

Estándar 4:

Estándar 5:

Total:

6.2. Informe Final

El informe es un documento conciso, organizado y redactado claramente.

El informe se presenta como un texto integrado no es una colección de informes de 

grupos de trabajo o de recopilaciones de datos. El cuerpo del informe, sin anexos, debe 

ser comprensible por sí mismo

Los cuadros y gráficos deben estar numerados y referenciados en el texto del informe.

El informe final de autoevaluación contiene la información del proceso               de 

autoevaluación y sus resultados, así como el plan de mejora correspondiente, 

acompañado de las respectivas fuentes de verificación que sustentan la calificación.

El informe incluye las siguientes partes:

Resumen ejecutivo: Síntesis de los aspectos más importantes del informe.

Texto, o cuerpo del informe:

Introducción

 Descripción de la carrera: Información general y breve sobre creación, 

características, organización administrativa y académica.

 Descripción del proceso de autoevaluación: Se informa cómo ha sido llevado a 

cabo el proceso en sus sucesivas fases, en cuanto a metodología y recursos 

utilizados. 

 Resultados: Se presentan para cada factor a partir del análisis de sus estándares.
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6.3. Planes de mejora

El plan de Mejora es un documento oficial de la carrera y de uso interno que contiene las 

propuestas de implementación de mejora de los procesos, logística, recursos humanos e 

infraestructura. 

Reúne proyectos por áreas que contienen la metodología para alcanzar los objetivos 

propuestos, además de servir como guía para la evaluación del avance y grado de su 

cumplimiento.

El Plan de Mejora debe contener, en términos generales, las acciones que la institución 

(carrera) planea ejecutar, los servicios que requiere para ello y los resultados esperados.

Se presentan las acciones correctivas para cada uno de los estándares no alcanzados, 

considerando: actividades, responsables, metas, recursos, fechas límite e indicadores 

de cumplimiento.

La elaboración de dicho plan requiere el respaldo y la implicación de todos los 

responsables universitarios, que de una u otra forma, tengan relación con la unidad”.

Debido a la complejidad del plan de mejoras, utilizar una secuencia ordenada de pasos 

facilita su elaboración, el mapeo del análisis (problemas, causas, objetivos, estrategias) 

y, sobre todo, el seguimiento de su ejecución.

PROCESO

• Evaluación Preliminar

• Identificar problemas (inicio del proceso de mejora)

Estándar

Fecha
Descripción de 

No cumplimiento

Objetivos de Mejora

Nº Descripción Tipo Código Descripción Indicador
Situación 
Actual Meta

Área 
Responsable

Cuadro Nº 16  -  Descripción de no Cumplimiento  (llenado por el comité interno)

34Oficina General de Acreditación y Calidad Académica



• Identificar áreas responsables de las mejoras y determinar objetivo

• Comunicar los objetivos a las áreas responsables

Área Responsable: Coordinador Responsable: 

Nombre del Plan: Código del Plan: 

Fecha de elaboración: Duración del Plan: 

Código 
del 

objetivo 
de 

mejora

Descripción del objetivo de 
mejora

Indicador Situación actual Meta

Recursos necesarios (Resumen)

Presupuesto estimado (Resumen)

Cuadro Nº 17 - Información del Plan (llenado por el área responsable)

Cuadro Nº 18: Información del Plan: (llenado por el área responsable)

Área Responsable: Dirección de Escuela Coordinador Responsable: Mg. Juan Pérez

Nombre del Plan: Evaluación Curricular Código del Plan: PM-DE-001

Fecha de elaboración: : 20-04-2014 Duración del Plan: 

Código 
del 

objetivo 
de 

mejora

Descripción del objetivo de 
mejora

Indicador Situación actual Meta

02 Normativa de evaluación del 
currículo

Normativa No está diseñada Normativa 
implementada 
y en ejecución

03 Normativa de evaluación del 
plan de estudios

Normativa No está diseñada Normativa 
implementada 
y en ejecución

Recursos necesarios (Resumen)

Presupuesto estimado (Resumen)
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Cuadro Nº 20: Programación del Plan (llenado por el área responsable)

Área responsable:
Nombre del Plan: Código del plan: Coordinador Responsable: 

Actividades
Cronograma (por Semana)

Result
ado 

Espera
do

Punto 
de 

Contr
ol

MES 
1

MES 
2

MES
3

MES 
4

MES 
5

MES 
6

MES 7 MES 8 MES 9
MES 
10

MES 11

Cuadro Nº 19: Información del Plan (llenado por el Área Responsable)

Área Responsable: Dirección de Escuela

Nombre del Plan: Evaluación Curricular

Coordinador Responsable: Mg. Juan Pérez

Recursos necesarios (resumen)

El plan requerirá la participación de una comisión académica conformada por docentes de la carrera y el apoyo 
de un consultor externo experto en temas curriculares.
Se requerirá también la asignación de un ambiente físico para la realización de las reuniones de trabajo, así 
como material logístico para las mismas.
El tiempo dedicado por la comisión será reconocido como parte de su carga horaria no lectiva y el trabajo del 
consultor deberá ser remunerado.

Presupuesto estimado (resumen)

Se estima un presupuesto de seis mil nuevos soles (S/. 6000)

• Comité Interno se reúne con las áreas responsables de diseñar los planes para 

cumplir los objetivos de mejora.

•  Colaborar en el análisis de causas (de ser pertinente) De ser necesario, se debe 

ampliar información para su fundamentación

• Estructurar los planes de mejora

• Establecidos los planes, cada área deberá presentarlo como un proyecto. 
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Cuadro Nº 21: Programación del Plan 

Área Responsable: Dirección de Escuela
Cód. Plan: PM-DE-001

Actividades

Cronograma (por Semana)

Resultado Esperado
Punto de 

Control
JUNIO JULIO AGOS SET OCT

Designación de 
comisión 
académica

Comisión nombrada

Selección del 
consultor 
externo

Consultor elegido
25-06-12

Elaboración de 
normativa 
(propuesta)

Propuesta de 
normativa 10-09-12

Revisión de 
propuesta de 
normativa

Informe de revisión

Cuadro Nº 22: Detalle de requerimientos para el desarrollo del Plan 

Área responsable: 

Nombre del Plan: Código del plan: Coordinador Responsable: 

Ac�vidades e insumos Unidad de medida Can�dad Costo unitario Costo total

Costo total del Plan:

Cuadro Nº 23: Detalle de Requerimientos del Plan

Área Responsable: Dirección de Escuela Cód. Plan: PM-DE-001

Nombre del Plan: Evaluación Curricular Coordinador del Plan: Mg. Juan Pérez

Actividades e insumos Unidad de medida Cantidad Costo Unitario Costo Total

Honorarios por 
Consultoría externa

Horas de consultoría

35 S/. 100 S/. 3500

Refrigerios (reuniones de 
trabajo)

Ración por persona
35 S/. 20 S/. 700

Remuneraciones* 
(miembros de comisión)

Horas a la semana
72 S/. 20 S/. 1800

S/. 6000.00
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Cuadro resumen que acompaña al informe final

• La toma de acción para la mejora, se comunica a todas las personas 

involucradas lo que se va a hacer y para qué  (Los formatos completos se 

encuentran en el CD

• Realizar el seguimiento de la ejecución de los planes

• Se documenta siguiendo el orden establecido en los planes de acción, y 

llevando registros de las acciones realizadas (bitácoras, actas, minutas, listas de 

asistencia, oficios, memorandos, etc.

Evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos, registrando los avances 

y resultados del proyecto, mediante una evaluación cuantitativa de los resultados 

obtenidos mediante el uso de indicadores.

Se presentan las acciones correctivas para cada uno de los estándares no 

alcanzados, considerando: actividades, responsables, meta, recursos, fecha límite e 

indicadores de cumplimiento.

Nº
Estándar Actividades Responsables Meta Recursos Fecha

Limite

Indicadores 
de  

Cumplimiento

ESTATUS
(*)

Cuadro Nº 24: Plan de Mejora

(*)  Llenado por el CONEAU

Anexos: Documentación que sustentan el análisis y los resultados de la 

autoevaluación y que puede estar soportada en papel, disco óptico o 

electrónico, fotografía, muestra patrón o una combinación de éstos.

El informe en su versión digital se presenta en formato PDF, 

tipo de fuente: Arial 10.
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7.     PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA Y DECISIÓN DE ACREDITACIÓN.

La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis y valoración que se 

realiza a una carrera profesional universitaria, a cargo de una entidad evaluadora 

debidamente autorizada por el CONEAU. (Ver flujo grama en CD)

7.1. Génesis del proceso

 Para iniciar el proceso de evaluación externa, la carrera, la entidad evaluadora y 

el CONEAU realizan las siguientes actividades del Cuadro 1.

Cuadro 25. Actividades y fuentes de verificación de la Génesis del Proceso.

ETAPAS ACTIVIDADES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN

Solicitud 
de 
evaluación
externa

La carrera, a través de la Universidad, selecciona a 
la entidad evaluadora y la propone al CONEAU.
El CONEAU acepta la propuesta y oficializa su 
designación.
La carrera, a través de la Universidad, solicita a la 
entidad evaluadora se inicie el proceso de 
evaluación externa con fines de acreditación, 
enviando el informe final de autoevaluación por 
escrito con la documentación de respaldo que 
corresponda almacenada digitalmente; con una 
copia adicional para su remisión posterior al 
CONEAU.

Informe final de 
autoevaluación.

Documentación anexa 
al informe final.

Solicitud de evaluación 
externa.

Recepción 
y registro 
de 
solicitud

La entidad evaluadora, recepciona y registra la 
solicitud de evaluación y la documentación adjunta, 
reenviando copia de la misma al CONEAU cuando 
la comisión evaluadora sea aceptada por la carrera.
El CONEAU a través de secretaría, recepciona y 
registra la información remitida por la entidad 
evaluadora, transfiriéndola a la Dirección de 
Evaluación y Acreditación (DEA).

Carta de la entidad 
evaluadora al CONEAU, 
informando inicio de 
evaluación externa.

7.2.  Verificación de información

  La verificación de la información empieza con la designación de la comisión 

evaluadora, luego se realiza la revisión del informe final de autoevaluación, por 

la misma y por un observador del CONEAU, finalizando con la visita de 

verificación.
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ETAPAS ACTIVIDADES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN

Designación de
comisión 
evaluadora

La entidad evaluadora propone los 05 integr antes de la 
comisión a la carrera profesional, quienes están 
registrados en el CONEAU y tienen el grado de Doctor en 
la especialidad; si no hubieran Doctores, se propone 
evaluadores con Maestría en la especialidad. Al menos 
un integrante es un evaluador extranjero.
La carrera profesional, a través de la Universidad, da su 
conformidad o no a la comisión propuesta.
Previa aceptación, la entidad evaluadora envía una carta 
informando a la comisión evaluadora el inicio de sus 
actividades a fin de que se incorpor en al proceso. Los 
términos de su contratación son establecidos por la 
entidad evaluadora.
La entidad evaluadora comunica a la comisión evaluadora 
el inicio de sus actividades

Acta de
nombramiento de 
comisión 
evaluadora.

Informe de la entidad 
evaluadora sobre el 
proceso de
designación de  la 
comisión de
evaluación.

Revisión del 
informe final de 
autoevaluación 
por
comisión 
evaluadora
y observador de 
la DEA

La comisión evaluadora está conformada por 05 
miembros, de los cuales uno cumple el rol de presidente y 
otro de secretario.

Individualmente, cada evaluador elabora dos 
documentos: uno referido a la evaluación de cada uno de 
los estándares y una lista de verificación para la visita.

El primer documento servirá como insumo de entrada 
para dos funcion es: la evaluación del desempeño de los 
miembros de la comisión por parte de la entidad 
evaluadora y el CONEAU, así como información 
necesaria para la labor del observador del CONEAU
durante la visita de verificación.

El segundo documento contiene las acti vidades que el 
evaluador considera necesarias para complementar su 
opinión sobre el cumplimiento, o no, de aquellos 
estándares que a su juicio requieren mayor información 
que los entregados en el informe final de autoevaluación.

El presidente elabora una propuesta de plan de 
actividades, considerando el contenido de las 05 listas de 
verificación de la comisión, que obra en su poder una 
semana antes de la visita de verificación; plan que será 
entregado al comité interno un día antes de la misma

Registro de 
evaluación de 
estándares.

Lista de verificación 
para la visita.

Visita de 
verificación

La visita de verificación se realiza en 03 días.

La visita de verificación se inicia con la reunión de 
apertura donde el presidente de la comisión informa a l a 
comisión interna de la carrera la metodología que se 
aplicará. Acto seguido, se procede a desarrollar el plan de 
actividades in situ.
Si en el plan de actividades se considera entrevistas, 
éstas se realizarán el último día de la visita.
El observador del CONEAU acompaña a la comisión 
evaluadora durante toda la visita.

Actas de inicio y 
término de visita de 
verificación.

Cuadro 26. Actividades y fuentes de verificación de la etapa de verificación 
de la información.
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9.3 Resultado de acreditación

 El resultado de la acreditación es decisión del Directorio del CONEAU, tomada a 

partir de la discusión del informe que la DEA-CONEAU presenta sobre la 

acreditación de la carrera; informe elaborado considerando el informe final sobre 

la propuesta de acreditación de la entidad evaluadora e informe del observador 

CONEAU (Cuadro 3).

Elaboración
del informe 
de
evaluación 
con
propuesta de
Acreditación.

Finalizada la visita de verificación, la comisión se reúne 
al día siguiente para elaborar el informe preliminar, 
donde se prese nta la calificación otorgada a cada uno 
de los estándares , u observaciones si las hubiera, y el 
grado de cumplimiento del modelo de calidad. Para tal 
efecto, la comisión sesiona por la mañana y por la tarde 
discutiendo los estándares que han recibido la 
calificación de no cumplimiento.

La comisión se reúne con las autoridades de la Unidad 
Académica que gestiona la carrera, para informar sobre 
los resultados preliminares de la evaluación.

El informe preliminar es enviado a la entidad 
evaluadora, que entreg ará copia de la misma a la 
carrera respectiva, para que puedan levantar las 
observaciones si las hubiera.

El órgano directivo de la entidad evaluadora se 
pronuncia sobre la acreditación de la carrera en base al 
informe preliminar e informe, si lo hubiera, de 
levantamiento de observaciones por parte de la carrera; 
propuesta que es enviada al CONEAU.

El observador del CONEAU emitirá un informe de la 
visita de verificación, el que es tomado en cuenta para la 
elaboración del informe que la DEA -CONEAU presenta
al Directorio.

Informe preliminar de la 
comisión evaluadora.

Informe final de la 
entidad
evaluadora sobre 
propuesta de
Acreditación.

Informe del observador 
del CONEAU

Decisión de
acreditación

La DEA – CONEAU emite su opinión sobre la 
acreditación de la carrera a partir del informe final sobre 
la propuesta de acreditación de la entidad evaluadora e 
informe del observador.

Informe de la DEA-
CONEAU.

Cuadro 27. Actividades y fuentes de la etapa de Resultado de Acreditación.
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8. ACREDITACIÓN

Reconocimiento o certificación temporal de la calidad de una institución de 

educación superior o de un programa educativo, que se basa en un proceso 

previo de evaluación. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa. La 

acreditación supone la evaluación respecto de estándares y criterios de calidad 

establecidos previamente por una agencia u organismo acreditador o por una 

autoridad oficial educativa.

Decisión de
acreditación

La DEA – CONEAU emite su opinión sobre la 
acreditación de la carrera a partir del informe final sobre 
la propuesta de acreditación de la entidad evaluadora e 
informe del observador.

Si la decisión del Directorio es favorable, a partir de la 
opinión de la DEA - CONEAU, se emite una constancia 
de acreditación que se enviará a la Universidad con 
copia a la entidad evaluadora. La decisión no favorable 
es comunicada mediante carta. La carrera que no 
acredite inicia un nuevo proceso de acreditación a partir 
de la solicitud de
Evaluación externa después de un año.

El CONEAU anualmente verificará el cumplimiento del 
plan de mejora de las carreras acreditadas. Para ello se 
realiza una evaluación documentaria del plan de mejora.

El CONEAU registra y publica los resultados en su 
portal Web a fin de hacer de conocimiento público la 
decisión final del proceso.

Informe de la DEA-
CONEAU.

Resolución del 
Directorio sobre la 
Acreditación de la 
carrera.

Registro de Acreditación 
de la carrera
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GLOSARIO DE 
TÉRMINOS 
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACREDITACIÓN. Reconocimiento o certificación temporal de la calidad de una 
institución de educación superior o de un programa educativo, que se basa en un 
proceso previo de evaluación. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa. La 
acreditación supone la evaluación respecto de estándares y criterios de calidad 
establecidos previamente por una agencia u organismo acreditador o por una autoridad 
oficial educativa.

ACREDITACIÓN (TIPOS). Hay varios tipos de acreditación. Uno es la acreditación 
institucional de una universidad o institución de educación superior, que garantiza un 
nivel global, aunque con grados diferentes. Existe un segundo tipo, que es la 
acreditación especializada o de programas, que puede referirse a centros, escuelas, 
departamentos, programas de doctorado. Se pueden acreditar incluso programas que 
no forman parte de una institución más extensa. En este sentido la acreditación de 
programas o especializada es también en parte institucional. Existen acreditaciones en 
instituciones no necesariamente educativas. Estos dos tipos de acreditación no 
garantizan la transferencia o aceptación automática de crédito, ni la aceptación 
automática por empleadores. También hay acreditación de la investigación, de grupos de 
investigación (para adquirir la etiqueta de calidad) o de individuos.

ADMISIÓN. Aceptación de una persona para iniciar estudios en una institución de 
educación superior. Permite la matriculación en el curso académico inicial de un 
programa. Pueden existir pruebas previas para el conjunto del país, de la institución, o de 
un centro concreto. Los procesos de acreditación tienen en cuenta los requisitos de 
admisión.

AGENCIA (De evaluación externa) – Entidad evaluadora con fines de acreditación. 
Institución especializada encargada de realizar, previa autorización y registro del órgano 
operador del SINEACE, la evaluación externa de las instituciones educativas o sus 
programas.

AÑO ACADÉMICO. Período oficial de labores académicas específicamente 
relacionadas con las clases, correspondiente a un año. Algunas universidades 
prolongan su año académico al siguiente año.

ÁREA DE CONOCIMIENTO. Campo diferenciado del saber. En algunos países hay un 
catálogo oficial de áreas de conocimiento. Puede consultarse, por ejemplo, el elenco de 
áreas de conocimiento de la UNESCO.

ÁREA BÁSICA. Corresponden a las propuestas de asignaturas para la introducción a la 
cultura universitaria e institucional, algunas pueden ser propedéuticas a la carrera de 
Educación. Los conocimientos básicos o generales son los que aseguran una sólida 
formación conceptual como sustento para el aprendizaje de los campos específicos de la 
carrera, también consideran la introducción a la cultura de la universidad.

ÁREA FORMATIVA. Corresponden a las propuestas de asignaturas que son parte de la 
formación profesional en sí, y ofrecen los lineamientos y fundamentos teóricos y 
metodológicos de la carrera.
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ÁREA ESPECIALIDAD. Corresponden a las propuestas de asignaturas que ofrecen 
herramientas y procedimientos para la intervención profesional.

ÁREA COMPLEMENTARIA. Considera aspectos que aseguran la formación integral de 
la persona y del futuro profesional. Es recomendable que el plan de estudios cubra 
aspectos formativos relacionados con el liderazgo, la ética, el área de idiomas, las 
actividades artísticas, culturales o deportivas, las prácticas pre profesionales y todo 
conocimiento que se juzgue como indispensable para la formación integral.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Parte de la gestión de calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.

ASIGNATURA. Cada una de las materias en que se estructura un plan de estudios, 
aunque es posible que una materia comprenda varias asignaturas. Cada asignatura 
suele tener atribuidos un número de créditos determinado, de acuerdo con la dedicación 
de horas de docencia o de trabajo total de los estudiantes. Hay diversos tipos de 
asignaturas: troncales, obligatorias, optativas, de libre elección, comunes, de 
especialización.

AUDITORÍA. Inspección, interna o externa, de los distintos procesos académicos o de 
gestión. Es un término que se incorpora del mundo empresarial y judicial. También 
denominada auditoría de calidad.

AUTOEVALUACIÓN. También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un 
proceso participativo interno de reflexión y evaluación, que, siguiendo una metodología 
previamente fijada, busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe escrito sobre el 
funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados, de una institución o programa de 
educación superior. Cuando la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, 
debe ajustarse a criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo 
acreditador.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. Principio fundamental que garantiza la independencia 
de las universidades o instituciones de similar condición, en relación con los poderes 
públicos, en la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.

BÁCHELOR (Bachiller). Grado académico universitario que se obtiene en algunos 
países, especialmente los anglosajones, tras tres o cuatro años de estudio. En Europa 
representa el primer ciclo de los estudios universitarios y permite iniciar los estudios de 
postgrado.

BECA. Forma tradicional de ayuda económica a estudiantes, en forma de una cantidad 
anual donada por el estado, otras instituciones, asociaciones o personas.

BENCHMARK. Cota, marca u objetivo al que se quiere llegar o con el que se compara. 
En educación es conocido, por ejemplo, el informe europeo Progress Towards the 
Common Objectives in Education and Training: Indicators and Benchmarks de la 
Comisión Europea. Incluye la definición y comparación estadística de los 29 indicadores 
para monitorizar el progreso de los sistemas de educación y aprendizaje en Europa.
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BIENESTAR UNIVERSITARIO. Función institucional de la Universidad, consistente en 
el conjunto de servicios y actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

BUENAS PRÁCTICAS. Prácticas que se consideran correctas y adecuadas y suelen 
estar codificadas. Pueden utilizarse como marco de referencia para evaluar la labor de 
las agencias de acreditación así como la de instituciones, carreras o programas 
académicos universitarios.

CALIDAD. Grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 
educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una 
definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de educación 
superior. Propiedad de una institución o programa que satisface criterios previamente 
establecidos en un sistema de evaluación y/o acreditación.

CARRERA PROFESIONAL. Estudios superiores que habilitan para el ejercicio de una 
profesión. La carrera profesional universitaria es el proceso mediante el cual se forma un 
profesional y está constituido por cuatro subprocesos: enseñanza-aprendizaje, 
investigación formativa, extensión universitaria y proyección social.

COMITÉ CONSULTIVO. Grupos de representantes de los grupos de interés, utilizado 
como una instancia de diálogo y coordinación entre ellas y la Unidad Académica.
CRÉDITO. Unidad de medida para asignar el valor a un tiempo determinado de trabajo 
académico, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura.

CRITERIO. Principio o referencia con respecto a la cual se construyen juicios de 
evaluación y que permite analizar niveles de calidad con distinto grado de concreción. De 
los criterios, que se relacionan con la consecución de objetivos, suelen derivarse 
estándares e indicadores. El criterio delimita así un campo de análisis y una perspectiva 
valorativa.

CURRÍCULO. Instrumento de planificación académica universitaria que, plasmando un 
modelo educativo, orienta e instrumenta el desarrollo de una carrera profesional, de 
acuerdo a un perfil o indicadores previamente establecidos.

DECANO. Persona que dirige una facultad; en algunos países se le denomina Director. 
Se utiliza también para referirse al académico con más antigüedad en una institución o 
grupo colegiado.

DEPARTAMENTO. Unidad básica de una institución de educación superior que coincide 
con un campo del saber o área de conocimiento o de varias afines, y en ese ámbito es 
responsable de la organización de la docencia, la investigación y la extensión, cuando 
corresponda. Es una unidad docente y administrativa que integra a todos los profesores 
de un campo de conocimiento. Un departamento puede tener responsabilidades 
docentes en varios centros o carreras e integrar los grupos de investigación de los 
profesores del departamento. En los procesos de acreditación se suele requerir 
información sobre todos los departamentos que tienen docencia en el programa que se 
acredita, estén ubicados o no en el centro respectivo.
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DESERCIÓN. Cuantificación que indica la proporción de estudiantes que suspenden, 
cambian de carrera o la abandonan antes de obtener el título. Se suele medir en los 
primeros años de una carrera y se define empíricamente de formas diversas. 
Indirectamente se evalúa a través del número medio de años que se requieren para 
completar un título determinado.

DIMENSIÓN. Cada uno de los elementos macros que sirven para definir o desarrollar 
algo. Cada una de las magnitudes de un conjunto.

DIPLOMA. Documento que acredita que una persona ha obtenido un grado o título 
académico. A menudo, significa también documento que certifica otras actividades 
formativas realizadas. 

DIRECTRIZ Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de algo.. 
DISCIPLINA. Materia o grupo de materias en el marco de un mismo campo del saber.

DISTANCIA (EDUCACIÓN A). Modalidad de educación desarrollada principalmente de 
manera no presencial. Implica la utilización de medios capaces de reducir, e incluso 
eliminar, el contacto personal directo (presencial) entre estudiantes y docentes. A veces 
se utiliza la abreviatura EaD (en inglés, ODL, open and distance learning) para referirse a 
este tipo de modalidad educativa.

DOCENCIA UNIVERSITARIA. Carrera profesional que se desarrolla en la universidad, 
dedicada a la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la producción 
intelectual.

DOCTOR. El más alto grado académico. Implica haber completado un programa de 
postgrado y haber presentado y aprobado una tesis doctoral.

DOCTORADO. Etapa de formación que culmina con la obtención del grado de doctor. 
Implica la superación de un programa de postgrado, así como la realización de una 
investigación original que ha de adoptar la forma de una tesis doctoral.

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 
Declaraciones documentadas de la conformidad con la implementación del sistema, 
políticas y objetivos, que evidencian el compromiso de la organización. Documentos 
requeridos por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y 
control de los procesos que ha identificado, por ejemplo: Procedimientos documentados 
y registros que deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la 
conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del sistema, informes de 
seguimiento sobre el estado de implementación del sistema informes de revisión de la 
Alta Dirección sobre el sistema, revisión de planes de mejora, retroalimentación de los 
grupos de interés para la mejora continua, etc.

EDUCACIÓN PRESENCIAL. Modalidad de enseñanza y aprendizaje que se realiza 
fundamentalmente a través de la docencia directa y sistemática.

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL. Modalidad de enseñanza y aprendizaje que se 
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realiza a través de la docencia directa combinada con modalidades de educación a 
distancia.

EDUCACIÓN SUPERIOR. Tercer nivel del sistema educativo que se articula, 
habitualmente, en dos ciclos o niveles principales (grado y posgrado, en otros sistemas, 
denominados pregrado y posgrado). La educación superior se realiza en instituciones de 
educación superior (IES), término genérico que incluye diversos tipos de 
organizaciones, de las cuales la más conocida y frecuente es la Universidad.

EFICIENCIA. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EFICACIA. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.

EGRESADO. Término que se aplica a la persona que ha completado sus estudios 
universitarios. En algunos países se refiere a estudiantes que han completado 
satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, adicionalmente, se utiliza para 
designar a estudiantes que habiendo concluido los cursos de su plan de estudios, no han 
realizado su trabajo final de carrera, por lo que no han recibido el título correspondiente. 
Establece la relación de una persona recién titulada con su institución, no tanto con el tipo 
de título que ha obtenido u obtendrá o con su especialidad.

ENCUESTA. Averiguación, acopio de datos mediante consultas e instrumentos por los 
cuales se averigua la opinión de los encuestados.

ENTREVISTA. Conversación estructurada en torno a una serie de preguntas 
preparadas (normalmente una mezcla de preguntas abiertas, de planteamiento de 
problemas y cuestionarios cerrados, es decir preguntas de sí o no).

ESTÁNDAR. Es un nivel o referencia de calidad predeterminada por alguna agencia, 
organismo acreditador o institución. Los estándares de calidad o de excelencia sobre 
instituciones o programas de educación superior son establecidos previamente y, de 
forma general, por una agencia de acreditación. Implica un conjunto de requisitos y 
condiciones que la institución debe cumplir para ser acreditada por esa agencia. Suele 
requerir además que la institución tenga establecidos sistemas de control de calidad 
propios. Los estándares tradicionales están organizados según las funciones de la 
organización: misión, gobierno, profesorado, programas y planes de estudios, servicios 
a los estudiantes, biblioteca, otros recursos físicos, y recursos económicos. Ello da lugar 
a una evaluación global de la institución o programa.

ESTATUTOS. También se utiliza en singular: Estatuto. Es la norma fundamental de una 
institución de educación superior, sólo sometida a normas jurídicas de mayor rango. 
Normalmente se organiza en forma de capítulos y artículos. Suele integrar la mención de 
la misión de la institución, determinar su estructura organizativa y sus órganos de 
gobierno, colegiados y unipersonales, estructurar sus recursos humanos –personal 
académico e investigador y administrativo-, y ordenar sus procedimientos.
ESTUDIANTE. Persona que está formalmente matriculada en un programa de estudios. 
A menudo se utiliza como alumno. Hay distintos tipos de estudiantes, en función del 
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modelo de enseñanza, de su dedicación temporal, o del plan de estudios en el que se 
matricula o inscribe.

EVALUACIÓN. Proceso cuyo objetivo es la realización de un estudio de una institución o 
programa, que concluye con la emisión de un juicio o diagnóstico, tras el análisis de sus 
componentes, funciones, procesos y resultados, para posibles cambios de mejora. Una 
evaluación incluye la recopilación sistemática de datos y estadísticas relativos a la 
calidad de la institución o del programa. Las agencias de calidad suelen dividir su 
actuación en dos tareas relacionadas: la evaluación y la acreditación.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. Proceso que permite determinar el estado en que se 
halla un programa o una institución en el inicio de un proceso de evaluación.

EVALUACIÓN EXTERNA. También denominada evaluación por pares, puede ser de 
una institución o un programa. Normalmente sigue a la evaluación interna o 
autoevaluación. Suele estar compuesta de dos fases: (a) revisión de la documentación 
entregada por la institución; y (b) visita de un equipo de pares que termina con un informe 
escrito y recomendaciones.

EVALUADOR. Persona o entidad que participa en actividades de evaluación, 
habitualmente integrado en un panel de evaluación. Normalmente no es una persona 
experta, sino un académico de reconocido prestigio acreditado en su área de 
competencia.

EVIDENCIA. Pruebas que demuestran la veracidad de los datos aportados.

EXTENSIÓN. Función sustantiva de la universidad que tiene como finalidad propiciar y 
establecer procesos permanentes de interacción e integración con las comunidades 
nacionales e internacionales, en orden a asegurar su presencia en la vida social y cultural 
del país, a incidir en las políticas nacionales y a contribuir a la comprensión y solución de 
sus principales problemas. La Extensión comprende actividades de educación 
permanente, de cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias, tendiendo a procurar el bienestar general 
y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

FACTOR. Variable o grupo de variables que influyen en la calidad de la educación 
superior.

FACULTAD. Cada una de las grandes divisiones de la mayoría de las universidades; 
corresponde a un gran campo científico o profesional y en ella se imparten las 
enseñanzas de una o varias carreras. La máxima autoridad de una Facultad es el 
Decano.

FINANCIAMIENTO. Determinación de las fuentes de recursos financieros necesarios 
para cumplir con las metas programadas, describiendo los mecanismos a través de los 
cuales fluirán los recursos hacia los usos específicos.

GABINETE PEDAGÓGICO. Equipo de trabajo de la Unidad Académica o Universidad 
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encargada del desarrollo y perfeccionamiento de las estrategias de enseñanza de los 
docentes.

GRADO. Nivel académico que se refiere a realidades diferenciadas en los distintos 
sistemas educativos (licenciatura, máster, maestría, doctorado). En el Espacio Europeo 
de Educación Superior el grado representa el primer nivel de la educación superior que 
permite el acceso al nivel de postgrado (máster y doctorado).

GRADUADO. Persona que termina una carrera y obtiene un título de grado. En algunos 
países este término es también sinónimo de titulado.

GRUPOS DE INTERÉS. Son las instituciones que reciben los beneficios indirectos del 
servicio educativo y, por tanto, plantean demandas de calidad de los mismos, como 
empleadores, gobiernos regionales y gobiernos locales, asociaciones profesionales 
entre otras.

INDICADOR. Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de 
un factor de calidad que se aplica a una institución o programa. Permite medir el grado de 
ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse en un 
índice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles numéricamente) y 
cualitativos. Un indicador no necesariamente es un dato numérico. Durante el proceso 
de acreditación, de autoevaluación y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, 
se coteja frente a estándares y criterios establecidos por la agencia u organismo 
evaluador o acreditador.

INFORME DE EVALUACIÓN. Descripción escrita del resultado de un proceso de 
evaluación de una institución o de un programa, ya sea en la fase de autoevaluación o en 
la de evaluación externa, relacionada con los criterios e indicadores establecidos 
previamente.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. Conjunto de recursos materiales que se 
emplean en los procesos educativos: edificios, aulas, laboratorios, medios informáticos, 
instalaciones, etc. Desde el punto de vista de la posibilidad real de su utilización por parte 
de estudiantes y profesores, en correspondencia con los programas y planes de 
estudios.

INVESTIGACIÓN. En el contexto de la educación superior, supone una investigación 
original en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, la medicina, la cultura, 
las ciencias sociales y humanas o la educación que requiera una indagación cuidadosa, 
crítica y disciplinada, variando sus técnicas y métodos según el carácter y las 
condiciones de los problemas identificados y orientada hacia el esclarecimiento y/o la 
solución de los problemas y que, cuando se lleva a cabo en un marco institucional, 
cuenta con el respaldo de una infraestructura apropiada.

INVESTIGACIÓN FORMATIVA. Alude a la dinámica de la relación entre el conocimiento 
y los procesos académicos. Esto es, reconocimiento de que el proceso de aprendizaje es 
un proceso de construcción del conocimiento, que la enseñanza debe ser objeto de 
reflexión sistemática sobre la base de la vinculación entre teoría y experiencia 
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pedagógica y que el docente debe estar comprometido también en el proceso de 
construcción y sistematización del saber en qué consiste la actualización permanente.

JURADOS. Miembros de tribunales examinadores de exposiciones concursos o 
competencias. En la universidad se designan jurado de tesis, jurados para concursos de 
ingreso a la docencia, o jurados para evaluar a los docentes con miras a su ratificación o 
ascenso.

LICENCIA. Apreciación de que una institución, agencia o persona es válida para realizar 
sus objetivos profesionales.

LICENCIATURA. Carrera universitaria a cuyo término se obtiene el título de licenciado. 
Título o grado (según los países) universitario que permite acceder a los estudios de 
postgrado. En algunos países, corresponde al nivel previo al de postgrado.

MAESTRÍA. Sector de los estudios universitarios cuyo eje es la investigación que 
determina la obtención de un conocimiento sobre la base de una materia. Su culminación 
conduce al grado de Magíster (Maestro). La “maestría” está constituida por estudios 
posteriores a los de licenciatura o de bachillerato. (En el Perú aún sin poseer título pero 
con bachillerato).

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. Documento normativo que describe las 
funciones específicas a nivel de todos los cargos o puestos de trabajo de la 
administración universitaria, considerando sus responsabilidades y su ubicación 
jerárquica.

MATRÍCULA. Es el acto formal por el cual el estudiante se compromete a cumplir los 
requisitos académicos, administrativos y axiológicos de la universidad, y ésta, a 
proveerle los medios para alcanzar su formación académica o profesional.

MEJORAMIENTO (Mejora Continua). Proceso que implica elevar los niveles de la 
calidad de manera permanente. En el proceso de acreditación se propicia una cultura de 
mejoramiento continuo.
MISIÓN. Expresión de la razón de ser de una unidad académica y sus objetivos 
esenciales, fundamentados en los principios y valores institucionales.

MODELO. Propuesta, normalmente de carácter teórico-práctico, que tiene una serie de 
características que se consideran dignas de emular. Generalmente, el modelo ilustra una 
situación deseable para ser analizada y puesta en práctica en un contexto educativo 
similar, o bien adaptarla a otras características del entorno. 42 Cuando la autoevaluación 
se realiza con fines de acreditación, la institución o programa utilizará los estándares, 
criterios (modelo) y procedimientos aprobados por el órgano operador correspondiente.

PERFIL DEL INGRESANTE. Descripción de las características principales la carrera 
demanda de quien ingresa a ella.

PERFIL DEL EGRESADO. Descripción de las características principales que deberán 
tener los educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de 
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enseñanza – aprendizaje. Dichas características deberán permitir la satisfacción de 
alguna o algunas necesidades sociales.

PERTINENCIA. Medida en que los resultados de un programa corresponden y son 
congruentes con las expectativas, necesidades, preceptos, etc. que provienen del 
desarrollo social y del conocimiento, independientemente de las disciplinas, los métodos 
y los usos que se hagan de él.

PLAN DE ESTUDIOS. Conjunto sistematizado de asignaturas necesarias para concluir 
una carrera y obtener un grado y un título.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. Análisis y evaluación de las oportunidades o 
limitaciones del entorno, como de las fortalezas y debilidades de la entidad, y su 
proyección al futuro definiendo objetivos, políticas, metas y estrategias.

PLAN OPERATIVO. Plan de acción dividido en etapas.

PROCESO DE ACREDITACIÓN- Proceso conducente al reconocimiento formal del 
cumplimiento por una institución o programa educativo, de los estándares y criterios de 
calidad establecidos por el órgano operador, compuesto por las etapas de 
autoevaluación, evaluación externa y acreditación.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO. Este término dentro del alcance de la NTP ISO 
9001:2000, significa que el procedimiento se ha establecido, documentado, 
implementado y mantenido.

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. Conjunto de fases sucesivas en que se 
cumple el fenómeno intencional de la educación y la instrucción. Los términos 
enseñanza y aprendizaje, enfocados a la luz de las tendencias pedagógicas modernas, 
se consideran correlativos y por ello se hace hincapié en la bilateralidad de la acción, que 
va tanto de quien enseña a quien aprende, como de quien aprende a quien enseña. Por 
tanto, enseñanza – aprendizaje es un término que sugiere una nueva forma de enfocar el 
proceso educativo.

PROYECTO EDUCATIVO. El Proyecto Educativo es un conjunto de criterios, normas y 
directrices que orientan el ejercicio y el cumplimiento de las funciones derivadas de la 
Misión institucional. El Proyecto Educativo debe ser coherente con la Misión, como punto 
de referencia para determinar el grado de calidad de todas sus actividades.

PROYECCIÓN SOCIAL. Proyección formal o informal de la universidad hacia la 
comunidad regional o nacional, a través de presentaciones culturales: conferencias, 
coros, danzas, exposiciones, representaciones teatrales, emisiones radiales, siempre y 
cuando estén dirigidos a la comunidad extrauniversitaria. Se incluirá aquí la prestación 
de ciertos servicios sociales a sectores marginados de la población, por los cuales no se 
percibe ingreso.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Unidad de trabajo u operación institucional que 
vincula recursos, actividades y tareas durante un período determinado, de acuerdo con 
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unos objetivos, políticas y planes relativos a la actividad de investigación y que debe 
estar avalado por una unidad académica investigativa competente. El proyecto de 
investigación tiene un trasfondo epistemológico conceptual definido y establece 
desarrollos teóricos y practicas institucionales.

PROYECTO FINAL DE CARRERA. Algunas titulaciones requieren la realización de un 
trabajo práctico para poder conceder el título, una vez aprobadas todas las asignaturas. 
Es habitual en el caso de las ingenierías, la arquitectura y las ciencias de la salud. En 
otros casos equivale a monografía o tesina de licenciatura, examen o trabajo de grado.

PRUEBA DE ADMISIÓN. Mecanismo mediante el cual se seleccionan e incorporan 
alumnos a una institución o programa universitario. 

RECURSOS. Insumos necesarios el funcionamiento de los procesos universitarios. 
Generalmente se habla de recursos humanos y materiales.

REGULACIÓN. Suele entenderse la acción de un órgano externo que establece ciertas 
normas de operación a las instituciones y evaluar su cumplimiento.

REVISTA INDIZADA. Publicación incluida en bases de datos comerciales y que cumple 
ciertos criterios de calidad, tales como la calidad del contenido de la investigación, las 
características técnicas o formales, y el factor de impacto (media de veces que en un año 
determinado fueron citados los artículos publicados por esta revista en los dos años 
anteriores).

SEMESTRE ACADÉMICO. Número de semanas académicas que dura uno de los 
periodos en que suele dividirse un plan de estudios, generalmente separado de otro por 
un período de vacaciones. Consta de diecisiete semanas calendarías.

SÍLABO. Documento académico sumario, donde se registra el tema, la orientación y los 
detalles de una asignatura.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización en cuanto a su calidad.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Sistema que permite la recepción, 
comunicación, análisis, de información; de manera que permita su distribución a los 
integrantes de la institución a fin de realizar una mejor gestión en función de sus 
objetivos. 

SISTEMA IMPLEMENTADO. Sistema que está operativo y que se evidencia a través de 
declaraciones documentadas de la organización, con las que asegura eficacia en la 
planificación, operación y control de sus procesos; por ejemplo: procedimientos 
documentados y registros que deben establecerse y mantenerse para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del 
sistema, informes de seguimiento sobre el estado de implementación del sistema 
informes de revisión de la Alta Dirección sobre el sistema, revisión de planes de mejora, 
retroalimentación de los grupos de interés para la mejora continua, etc.
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TASA DE ABANDONO. Cuantificación que indica la proporción de estudiantes que 
suspenden, cambian de carrera o la abandonan antes de obtener el título. Se suele medir 
en los primeros años de una carrera y se define empíricamente de formas diversas.

TESIS. Se suele referir a la tesis doctoral, pero también existe la tesis de licenciatura y la 
tesis de maestría o máster. La tesis doctoral es un trabajo de investigación original que se 
defiende públicamente ante un tribunal de doctores.

TITULACIÓN. Diploma o certificado que garantiza que se ha realizado un programa de 
estudios completo de forma exitosa. Se refiere a carrera o especialidad. Es un sinónimo 
de título, o sea, el diploma obtenido por un estudiante, pero también de carrera o 
programa. La titulación sugiere la existencia de un plan de estudios elaborado.

TÍTULO. Documento de una institución de educación superior que obtiene una persona 
que ha completado un programa o carrera. Existen varios términos asimilados: diploma, 
licenciatura, certificado (en inglés degree, award, diploma, qualification). Supone la 
finalización (exitosa) de un programa de estudios completo. Algunos confieren la 
legitimidad para ejercer directamente una profesión, y para colegiarse.

TRANSPARENCIA. Capacidad de una entidad o componente para explicar sus 
condiciones internas de operación y los resultados de ella.

TUTOR. Profesional que atiende y se responsabiliza del proceso de aprendizaje y 
avance curricular de uno o varios estudiantes, con base en una adecuada supervisión y 
orientación metodológica, pedagógica y psicológica.

UNIDAD ACADÉMICA. Componente de la organización administrativa de una 
institución que agrupa un conjunto de ofrecimientos académicos conducentes a uno o 
más grados, diplomas u otros reconocimientos académicos oficiales dentro de una 
misma área del saber, tales como un decanato, colegio, facultad, escuela o 
departamento.

UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD. Con ese u otro nombre similar es una parte de la 
organización de una institución de educación superior dedicada al control de la calidad. 
Su función no es la acreditación de la institución, sino el apoyo a los objetivos de mejora 
de resultados de la institución y sus programas de estudio.

VALIDEZ. Grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir.

VALOR. Determina el grado de cumplimiento de una variable. Se expresa mediante una 
ponderación que resulta de la aplicación de un juicio o reflexión. 

VISIÓN. Imagen o situación deseada, que la organización proyecta en su futuro.
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