
IMPORTANCIA DE LA 
ACREDITACION             
DE  CARRERAS 

PROFESIONALES
UNIVERSITARIAS



La Asamblea Nacional de Rectores acordó crear el
Sistema Nacional de Acreditación Universitaria en 1994
(Resolución Nº 1029-94-ANR).

El 11 de Julio de 1999, se creó la CAFME (Comisión para
la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina)
por Ley del Congreso Nº 27154.

Mediante Resolución 179-99-ANR/P se encarga al
Instituto de Investigación y Fomento de la
Modernización y Acreditación de las Universidades
Peruanas (IFOMACU), las tareas de acreditación.

PROCESO DE ACREDITACION 
UNIVERSITARIA EN EL PERU
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El 21 de julio de 1996 dan vida al Consorcio de
Universidades: Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del
Pacífico y Universidad de Lima.

El objetivo del Consorcio de Universidades, desde su origen,
es unir los esfuerzos individuales y potenciar la actuación
conjunta de dichas universidades a favor del desarrollo
integral del Perú. Para ello, la institución se inspira en los
valores: Verdad, Respeto por la dignidad de la persona,
Libertad de pensamiento, Responsabilidad social,
Compromiso con el desarrollo.
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A partir del 2000, la ANR sugiere que las universidades
promuevan la cultura de la acreditación a fin de que
los integrantes comprendan su importancia y se tome
conocimiento de cuanto ocurre a nivel internacional y
latinoamericano. Propuso, a los Rectores, organizar
seminarios y eventos académicos para que la
comunidad universitaria conozca las ventajas de la
acreditación.

El 2002, la ANR solicitó a todas las universidades
que conformen una Comisión propia de
Acreditación para formar núcleos de trabajo.
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Por Resolución Nº 085-2002-ANR del 12.02.02, “se
constituye la Comisión Nacional de Rectores para la
Acreditación para revisar y formular propuestas de
estándares mínimos de acreditación y evaluación de las
universidades del país, orientando el proceso de
mejoramiento continuo de la calidad académica de las
mismas, mediante un proceso de autoevaluación,
evaluación externa por pares y la acreditación de entidades
especializadas a nivel de pre y post grado”

El 28 de octubre del 2003, la ANR convocó a los docentes
responsables de la autoevaluación y acreditación de cada
Universidad para que realicen una exposición, ante el
pleno de Rectores, sobre los avances en autoevaluación.
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Autoevaluación, según la ANR es: “el análisis y reflexión sobre
el propio desempeño de un programa académico, organizado,
conducido y realizado por sus propios integrantes …, a la luz
de los fines de la institución y de un conjunto de estándares
de desempeño académico como referencia. Es una etapa muy
importante, … para que todos reflexionen sobre la misión de
la institución y su propio trabajo académico, analicen sus
fortalezas y debilidades, identificando las áreas a mejorar
para determinar los cambios a realizar y los compromisos a
asumir, como parte de un mejoramiento continuo de la
calidad académica.

La institución, una vez que ha alcanzado los niveles de calidad
propuestos, puede buscar una evaluación por parte de pares
nacionales o internacionales”. (Proyecto de Ley enviado por la
ANR al Parlamento en 03.2004)
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La Acreditación es “el reconocimiento público de la 
calidad de una carrera o una institución. Tiene carácter 
temporal y comprobación periódica. Esta acreditación 
debe significar la solvencia de la universidad y debe tener 
la mayor publicidad para que las instituciones nacionales 
e internacionales comprendan y aprecien el nivel que ha 
alcanzado una institución universitaria”

Cualquier universidad podrá obtener la acreditación de
una entidad o de varias lo que constituye una decisión
de la propia institución…

El papel de la ANR a través de la CONAU es
simplemente confirmar la calidad del proceso, la
bondad de la acreditadora y el nivel que tiene la
universidad acreditada”. (Proyecto de Ley enviado por
la ANR al Parlamento en 03.2004)
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En marzo del 2004, la ANR envió al Parlamento el proyecto de
Ley para la creación del Consejo Nacional de Acreditación
Universitaria (CONAU)
El 13 de mayo del año 2006 se promulgó la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación (SINEACE)
Estableciéndose  como miembros del Directorio del Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación 
Superior Universitaria CONEAU a un representante de:
CONCYTEC 
Universidades Públicas
universidades privadas
gremios empresariales
El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales 
del Perú  
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El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria CONEAU, es uno de los Órganos Operadores del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa ( SINEACE), creado por ley N° 28740, el 19 de mayo del 2006, que tiene 
como entre sus principales objetivos, promover el desarrollo de los procesos de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria, así 
como contribuir a alcanzar los niveles óptimos de calidad en los procesos, 
servicios y resultados de la Educación Superior Universitaria, garantizando la 
calidad del servicio educativo en las universidades públicas y privadas.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria – CONEAU tiene entre sus principales funciones 
definir los criterios e indicadores de evaluación para el proceso de acreditación y 
certificación de las instituciones y programas de educación superior universitaria; 
aprobar las normas que regulan la autorización y funcionamiento de las 
entidades evaluadoras con fines de acreditación y certificación; fomentando una 
cultura evaluativa en las instituciones de Educación Superior Universitaria, 
publicando los resultados de las acciones de Evaluación, Acreditación y 
Certificación.



PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

“Juzgar la calidad no es fácil y no puede ser reducida a
índices cuantitativos o a fórmulas.
Tal juicio debe ser hecho en base a la recopilación
apropiada de información, respecto de la Universidad o
Escuela y dando importancia a lo que significa mantener
a la gente bien informada. Esta es la esencia de la
acreditación”
(Council on Postsecondary Accreditation, United States
Department of Education [COPA, 1986])
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¿Qué es acreditación?

“Es el proceso técnico destinado a asegurar y
promover la calidad de los programas de
estudios de las distintas carreras que imparten
las instituciones de educación superior,
mediante la aplicación de mecanismos de
autoevaluación y verificación externa”.

(CNAP: Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, Ministerio 

de Educación de Chile)
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AUTOEVALUACION CON FINES DE ACREDITACIÓN

Es proceso serio, exigente, ético, objetivo y consciente.

Consiste en comparar, en forma sistemática y permanente,

el estado actual y el estado deseado, definidos en la misión

y visión institucional.

Es el punto de partida para formular estrategias

de mejoramiento continuo.
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a. Reconocer públicamente la calidad de las escuelas profesionales e impulsar
su mejoramiento.

b. Fomentar una cultura de mejora continua.
c. Propiciar que el desempeño de los programas académicos alcance

parámetros de calidad nacionales e internacionales.
d. Contribuir a que los programas dispongan de recursos suficientes y de los

mecanismos idóneos para asegurar la realización de sus propósitos.
e. Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de 

educación superior acordes con las necesidades sociales presentes y 
futuras.

f. Propiciar la comunicación e interacción entre los sectores de la sociedad en 
busca de una educación de mayor calidad y pertinencia social.

g. Proveer a la sociedad información sobre la calidad de los programas 
educativos de nivel superior.
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OBJETIVOS DE LA ACREDITACION

h. Propiciar el mejoramiento de la calidad de la educación superior.

i. Dar fe pública de la calidad de las instituciones y de los programas de 
Educación Superior.

j. Ser un mecanismo para que las instituciones de Educación Superior rindan 
cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio  público educativo 
que prestan.

k. Mantener niveles de calidad reconocidos internacionalmente.

l. Propiciar la idoneidad y la solidez de las instituciones que prestan el 
servicio público de la Educación Superior
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LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE 
CARRERAS UNIVERSITARIAS CON FINES DE ACREDITACION 

NACIONAL EN LA UNMSM

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE CARRERASUNIVERSITARIAS CON 
FINES DE ACREDITACION NACIONAL

1. El proceso para la Acreditación Nacional se realizará cumpliendo la Guía 
para la Acreditación De Carreras Profesionales Universitarias del 
CONEAU publicada en el diario oficial el 16 de Setiembre del 2009, bajo 
la orientación y supervisión de la Oficina Central de Calidad Académica y 
Acreditación.

2. El Equipo de trabajo que realiza el proceso de autoevaluación para la 
Acreditación Nacional, Está constituido por los miembros del Comité 
Interno.

3. El Comité Interno estará conformado por:

• El Representante del Rector ante el CONEAU (Decano)

• El Presidente del Comité Interno (Director de la EAP de cada carrera) .

• Miembros (Entre 7 y 10 docentes de la especialidad).
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4. El Comité Interno se nombra con Resolución Decanal y es ratificada con Resolución 
Rectoral, sus funciones son:
• Elaborar el Proyecto de Acreditación.
Recolectar y Sistematizar la información y fuentes de verificación
Evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad de la carrera.
Procesar y registrar la información.
Organizar talleres para el análisis y debate de los resultados de la evaluación.
• Elaborar el Informe Final
Organizar a la Escuela Académico Profesional para la Evaluación Externa
5. Los integrantes del Comité Interno dispondrán de una carga académica no lectiva 
de hasta 10 horas.
6. Se considera una subvención por productividad para cada miembro conformante 
del Comité Interno por un monto de SI. 1,000.00 Nuevos Soles; este monto se 
otorgará Porcentualmente de acuerdo al avance, previo informe del Director de la 
EAP y Conformidad del Jefe OCAA. Este monto se concederá de acuerdo con la 
disponibilidad
Económica de la Facultad.
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ETAPAS
1°) AUTOEVALUACION

Presentación y aprobación oficial del comité interno (Decano, 
Rector).
Presentación y aprobación oficial del Proyecto de  Acreditación 
(OCAA, COMITÉ INTERNO).
Recolección y sistematización de las fuentes de verificación  e 
informe de auditoría  del sistema de gestión de calidad (FACULTAD).
Evaluación preliminar  sobre  el cumplimiento de los estándares 
(OCAA) .
Implementación, procesamiento y  registro de  data virtual (OCAA, 
DECANO, DIRECTIVOS).
Análisis   y  discusión de la información (OCAA).
Elaboración del  Informe Final (OCAA, DECANO, DIRECTIVOS).
Presentación y aprobación  del  Informe Final (OCAA, DECANO).
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2°) EVALUACION EXTERNA

Solicitud de  evaluación externa (DECANO).
Recepción y registro de solicitud (CONEAU).
Selección de la entidad evaluadora (DECANO).
Revisión del informe final de autoevaluación, por la 
comisión evaluadora (Comisión Evaluadora y CONEAU). 
Visita de verificación (Comité Interno, Comité Interno y 
Decanato, Comisión Evaluadora y CONEAU).
Recepción del informe preliminar y levantamiento de 
observaciones (Comité Interno y Decanato).
Recepción del levantamiento de observaciones y 
elaboración de propuesta de Acreditación (Entidad 
Evaluadora).
Decisión de acreditación (Coneau).
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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS

PROFESIONALES UNIVERSITARIAS

La Estructura del Proyecto de Acreditación sigue los requisitos 
exigidos por la "Guía de Acreditación de Carreras Profesionales 
Universitarias del CONEAU".
La Elaboración del Proyecto de Acreditación es la primera actividad 
a cargo del Comité Interno de la carrera, que se debe realizar como 
parte de la Etapa de Autoevaluación, Considerada por el CONEAU 
dentro de la "Génesis del proceso".
En las páginas siguientes se presentan las partes del Proyecto de 
Acreditación o perfil del proyecto, que consiste en:
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1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Integrantes del Comité Interno
4. Actividades y metas por etapas
5. Recursos humanos
6. Infraestructura
7. Cronograma de Actividades
8. Presupuesto
9. Financiamiento
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La aprobación del Proyecto de Acreditación requiere de una 
Resolución Decanal. Se propone que la aprobación del Proyecto de 
Acreditación se dé como sigue:
Elaboración del Proyecto Resolución Decanal de Aprobación del 
Proyecto
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PROYECTO DE ACREDITACION
DE LA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE ...

FACULTAD DE ...
1. RESUMEN EJECUTIVO
(Es una descripción breve, donde se señala en qué consiste el 
proyecto, por qué es importante hacer/o, objetivos, etapas, ente 
responsable, inversión y financiamiento).
2. INTRODUCCIÓN
(En la introducción se describe el contexto en el cual se desarrolla el 
proyecto y algunas precisiones conceptuales que ayuden a 
comprender la organización y ejecución del proyecto).
3. INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO
(Datos de los integrantes del Comité Interno de la Carrera nombrado 
por Resolución Decanal y Ratificados con Resolución Rectoral y 
comunicados al CONEAU)
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PROYECTO DE ACREDITACION
DE LA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE ...

FACULTAD DE ...
4. ACTIVIDADES, METAS INFRAESTRUCTURA POR ETAPAS, RECURSOS HUMANOS 
y DE INFRAESTRUCTURA
4.1 ACTIVIDADES Y METAS POR ETAPAS (La determinación de las actividades y 
metas por etapas del Proyecto de Acreditación están determinadas por la Guía 
de Acreditación de Carreras Profesionales del CONEAU)
4.2 RECURSOS HUMANOS
(Comprende al personal administrativo, colaboradores, alumnos de apoyo que el 
Comité Interno y la Carrera comprometerá para el desarrollo de las actividades 
del Proyecto de Acreditación)
4.3 INFRAESTRUCTURA
(Comprende los ambientes, mobiliarios y equipos que va a utilizar el

Comité Interno para el desarrollo del Proyecto de Acreditación)
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PROYECTO DE ACREDITACION
DE LA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE ...

FACULTAD DE ...

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(El cronograma es la calendarización de las actividades por 
semanas)
6. PRESUPUESTO
(Se debe presupuestar la inversión en cada una de las actividades 
del Proyecto de Acreditación que considera exclusivamente el 
Proceso de Autoevaluación. El Presupuesto puede considerar solo 
las actividades o detallar la inversión en las tareas de cada 
actividad).
7. FINANCIAMIENTO
(Se debe indicar que el financiamiento del Proyecto de 
Acreditación se realizará con los recursos propios de la facultad)



REFLEXION

Esta es la historia de cuatro personas llamadas
“Todo el mundo”, “Alguien”, “Cualquiera” y “Nadie”.

Había que hacer un trabajo y “Todo el mundo”
estaba seguro de que “Alguien” lo haría.  

“Cualquiera” podría haberlo hecho; pero “Nadie” lo 
hizo. 

“Alguien” se enfadó, porque ese era un trabajo de
“Todo el mundo”.

Pero “Todo el mundo” pensó que “Cualquiera” lo haría 
y “Nadie” se dio cuenta de que “Todo el mundo” no lo 

había hecho. 
Al final, “Todo el mundo” culpó a “Alguien” porque 

“Nadie” hizo lo que “Cualquiera” podría haber hecho. 
(Anónimo)
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