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Evaluación de modelos

Movilización de diversos actores en torno a la calidad 
educativa.

Reconocimiento de los procesos de autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación como 
herramientas de mejora.

Generación de práctica evaluativa y de reflexión.

Fomento del trabajo en equipo para mejorar la 
calidad.











Evaluación de modelos

Énfasis en procesos sin considerar los resultados.

Número excesivo de estándares, prescriptivos y 
enfocados en identificar el cumplimiento basado en 
documentación.

Evaluación externa centrada en verificación y no en 
retroalimentación.









Nuevos modelos

Evaluación de la 
calidad

Proceso formativo

Analizar 
quehacer.

Introducir cambios 
para mejorar de 
forma progresiva, 
permanente y 
sostenida.

Fortalecer 
capacidad de 
autorregulación

Instalar 
cultura de 
calidad a 
través del 
a mejora 
continua



Nuevos modelos

Evaluación de los procesos y los resultados.

Énfasis en lo cualitativo, respetando diversidad.

Fomenta la mejora continua y la búsqueda de la 
excelencia académica.







Perfil de egreso.

Criterios de evaluación.

Cultura de evaluación y autorregulación.



Dimensión 3: Soporte 
institucional

Factor 10: Infraestructura y soporte

Estándar 31: Centros de información y referencia
✓ “Hace uso”  “o similares”  “acorde a las necesidades de 

estudiantes y docentes”  “disponibles en la universidad”.
✓ Programa de actualización y mejora continua.

Criterios a evaluar
✓ Incluye biblioteca tradicional, virtual, etc.
✓ Repositorio de tesis e investigaciones.
✓ Diseñado para satisfacer las necesidades.
✓ Programa anual de actualización y mejora acorde a necesidades y 

vigilancia tecnológica.
✓ Es capaz de reportar indicadores de satisfacción y uso.



Dimensión 3: Soporte 
institucional

Factor 10: Infraestructura y soporte

Estándar 31: Centros de información y referencia
La institución gestiona sus centros de información y referencia 
generales y brinda el soporte para sus centros de información y 
referencia especializados.

Criterios a evaluar
✓ Están definidos los mecanismos de adquisición y actualización de 

referencias bibliográficas y acceso a la información.
✓ Se cuenta con información del uso de los centros de información 

y referencia. Esta información sirva para definir mejoras en los 
mecanismos y servicios.



Centro de Información y Referencia

• Dirección: calle Francisco Tudela y Varela 215, Miraflores.
• Teléfono: 6371122 o 6371123, anexo 134.
• Correo: sir@sineace.gob.pe



www.sineace.gob.pe


