
 
 

 

 
Definiciones básicas sobre Acreditación 

 

Acreditación: Procedimiento mediante el cual el CONEAU reconoce formalmente que la carrera profesional universitaria cumple con los 
estándares de calidad previamente establecido por él, como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio presentado por la 
entidad evaluadora, debidamente verificado por el CONEAU. 

 

Autoevaluación: Proceso de estudio de una carrera profesional universitaria, el cual es organizado y conducido por sus propios 
integrantes, a la luz de los fines que persiguen y con un conjunto aceptado de estándares de desempeño como referencia. 
 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 
 

Comité interno de acreditación (CIA): Grupo encargado de coordinar las acciones encaminadas a la obtención de la acreditación de la 
carrera profesional. 
 

Comisión evaluadora: Grupo de pares académicos capacitados en evaluación de carreras profesionales universitarias. 
 

Entidad evaluadora con fines de acreditación: Institución pública o privada nacional o internacional, idóneas y especializadas en 
evaluación y acreditación de carácter académico y profesional, debidamente constituidas y que son autorizadas y registradas por el 
órgano operador CONEAU. 
 

Estándar: Es un nivel o referencia de calidad predeterminado por alguna agencia, organismo acreditador o institución. 
 

Tipología de estándares: Existen 04 tipos de estándares: sistémicos, de satisfacción, nominal y valorativo. 
 

Estándar nominal: Es un nivel de calidad referido al cumplimiento de una condición. 
 

Estándar de satisfacción: Es un nivel de calidad referido a la reacción favorable de encuestados sobre el cumplimiento del objeto de 
evaluación. 
 

Estándar sistémico: Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir un objetivo común. 
 

Estándar valorativo: Es un nivel de calidad referido a la apreciación de entendidos que tienen sobre el objeto de evaluación. 
 

Acreditación inicial: Es la primera acreditación cuya vigencia es por el periodo de 03 años, para el cual no se exigen los estándares no 
básicos de investigación y los estándares no básicos de proyección social y extensión universitaria, por lo tanto existe un total de 17 
estándares que no aplican para la primera evaluación. 
 

Evaluación: Proceso que permite valorar las características de un producto o servicio, de una situación o fenómeno, así como el 
desempeño de una persona, institución o programa educativo, por referencia a estándares previamente establecidos y atendiendo a su 
contexto. 
 

Grupos de interés: Son las instituciones o personas que reciben los beneficios indirectos del servicio educativo y, por lo tanto, plantean 
demandas a la calidad de los mismos, como empleadores, gobiernos regionales y locales, asociaciones profesionales, entre otras. 
 

Modelo de calidad: Constituye el referente contra el cual se contrastará la carrera para determinar su calidad, la que inicialmente, como 
resultado de la primera autoevaluación, estará definida como “línea base de calidad”, a partir de la cual la Unidad Académica que 
gestiona la carrera plantearía el plan de mejora con metas establecidas para los estándares que no se cumplan. 
 

Proceso de acreditación: Proceso conducente al reconocimiento formal del cumplimiento por una carrera profesional universitaria de los 
estándares, del Modelo de Calidad, establecidos por el CONEAU. Está compuesto por las etapas de autoevaluación, evaluación externa 
y acreditación. 
 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008. 
 

DEA: Dirección de evaluación y acreditación del CONEAU 
 

CONEAU: Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad la Educación Superior Universitaria, órgano operador del 
SINEACE, encargado de definir los criterios, indicadores y estándares de medición para garantizar en las universidades públicas y 
privadas niveles aceptables de calidad. 
 

SINEACE: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
 

 
Fuente: Guía para la acreditación de carreras profesionales universitarias del CONEAU 
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Procedimiento para la Acreditación 
 

Figura 1: El proceso de AUTOEVALUACIÓN de las carreras profesionales universitarias                                            
 

ACTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Designación y reconocimiento oficial del comité interno 
responsable de la autoevaluación, el mismo que estará presidido 
por el responsable de la unidad académica que gestiona la carrera 
como representante del rector e integrado por el equipo que 
realiza actividades propias de un comité de calidad dentro de la 
carrera y otro(s) integrante(s) que la unidad académica considere. 

Documento oficial que designa a 
los integrantes del comité interno. 
 

El comité interno elabora el proyecto de autoevaluación y es 
presentado para su aprobación oficial por la instancia 
correspondiente. 

 Documento oficial que autoriza la 
ejecución del proyecto de 
acreditación. 

 Proyecto de acreditación 
El comité interno recaba la información que como fuentes de 
verificación  sustentan el cumplimento de los estándares del 
modelo de calidad la que es sistematizada para su mejor  uso en 
las evaluaciones  posteriores. Asimismo se recolecta la 
información de las auditorías internas del sistema de gestión de la 
calidad implementado en la unidad académica que gestiona la 
carrera. 

 Registros y documentos 
asociados con la información 
solicitada como fuentes de 
verificación. 

 Informe oficial de auditoría 
interna del SGC 

El comité interno realiza una evaluación del cumplimiento de los 
estándares del modelo de calidad a partir de la información 
recabada. 

 Informe de evaluación del comité 
interno  

Las herramientas que se aplican para cumplir con esta etapa no 
presencial  son las encuestas y los cuestionarios. 
 

Registro de resultados de las 
encuestas y del cuestionario: 
 Registro por docente (RD) 
 Registro por estándar (RE) 
 Registro procesado por 

estándar (RP) 
Los talleres presenciales, planificados y conducidos por el comité 
interno se realizan al término de la recolección de datos. En los 
talleres se analiza la información obtenida a partir del cuestionario 
de autoevaluación, encuestas, evaluación del comité interno e 
informes de auditorías internas del sistema de gestión de la 
calidad (SGC) implementado para llegar a emitir un juicio de valor 
de cumplimiento del Modelo de Calidad. En el proceso se generan 
cinco documentos donde se recogen ordenan, procesan y 
registran la información generada: 

1. Matriz de recolección de datos  
2. Registro de resultados (RR) 
3. Registro de grado de cumplimiento (RC) 
4. Registro de iniciativa de mejora (RM) 

Plan de actividades 
Registro de asistencia 
Registros de datos de talleres 
 Matriz de recolección de 

datos (MR) 
 Registro de resultados (RR) 
 Registro de grado de 

cumplimiento (RC) 
 Registro de iniciativas de 

mejora (RM) 

El comité interno elabora el plan de mejora a partir del  análisis de 
las propuestas presentadas en el registro de iniciativas de mejora 
(RM). 
El comité interno redacta el informe final considerando la 
estructura que se presenta en la guía. 

Informe final de autoevaluación 

El comité interno propone el informe final de autoevaluación el que 
es aprobado oficialmente por la autoridad correspondiente 

Acta de aprobación del informe 
final 

 

Figura 2: El proceso de EVALUACIÓN EXTERNA  y decisión de acreditación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Guía para la acreditación de carreras profesionales universitarias del CONEAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1 Presentación y 
aprobación   oficial 
del comité interno 

1.2 Presentación y 
aprobación del 
proyecto de 
acreditación 

3.1 Elaboración del 
informe final que 
contiene los resultados y 
el plan de mejora 

Génesis 
del 

proceso 

Presentación de solicitud de evaluación externa 

Recepción, registro de solicitud 

Designación de comisión evaluadora 

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

Visita de verificación 

Elaboración del informe de evaluación con 

propuesta de acreditación  

Decisión de acreditación  

Génesis 
del 

proceso 

Verificación 
de 

información 

Resultado de 
acreditación 

1 

3 

3.2 Presentación y 
aprobación del informe 
final 

1 

Elaboración 
del informe 

final 

2.1 Recolección y 
sistematización de las 
fuentes de verificación 
e informe de auditoría 
interna del SGC 

 2.2 Evaluación preliminar 
del contenido interno 

2.4 Talleres de análisis y 
discusión 

Generación  
de 

información 

2 

 2.3 Adquisición, 
procesamiento y 
registro de data de 
forma virtual 

1 

2 

3 


