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La Calidad Universitaria en el Perú 
La educación superior universitaria en la actualidad enfrenta una serie de dificultades y desafíos, 

producto de la globalización y el entorno que sufre cambios dinámicos en la sociedad. Es en este 

contexto que la universidad peruana “tradicional”, se enfrenta a la necesidad de adaptarse a los 

nuevos requerimientos de la sociedad, procesos como el licenciamiento, la acreditación y la necesi-

dad de la mejora continua, son las grandes oportunidades que esta tiene para el logro de la calidad 

en la formación de los nuevos profesionales requeridos por la sociedad. 

Si bien en el 2006, en el Perú, se promulgó la Ley 28740, Ley de creación del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad (SINEACE), es el 2007 que se publica el Regla-

mento de esta Ley, consignando como función principal del SINEACE: "garantizar a la sociedad que 

las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad".  

La Política de Aseguramiento de la calidad en la Educación Superior Universitaria, aprobada por 

Decreto Supremo Nº 016-2015, señala años después que:  

La preocupación por la calidad debe irrigar el quehacer de la universidad e impulsarla a 

cumplir de modo óptimo sus tareas propias en materia de docencia; en las actividades de 

investigación; en su propia gestión, administración y organización; en el uso de sus recur-

sos; en su política de bienestar institucional y a las formas de articulación con los actores 

de su entorno;…  (SINEACE, 2016) 

Es así, como el SINEACE, presenta el nuevo modelo y matriz de estándares, el cual se formula con el 

propósito de llamar a la reflexión y promover un mayor análisis y valoración de la relación entre: qué 

se propone el programa de estudios o universidad, qué efectivamente realiza, qué obtiene como 

resultado y qué tiene que hacer para mejorar. Este pretende ser una herramienta de gestión que 

potencie la autoevaluación, instale una práctica de mejora continua y conduzca hacia 

la autorregulación.  

Es dentro de este contexto que se busca la acreditación de los programas de estudio de educación 

universitaria (https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2014/08/Anexo-1-nuevo-modelo-

programas-Resolucion-175.pdf), donde se identifican dimensiones y factores que organizan los 34 

estándares de calidad. Por otro lado, el modelo cambia para la acreditación institucional https://

www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Anexo-Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0279-

2017.pdf , el cual debe llevarse a cabo en un siguiente momento. 
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Matriz de estándares  

El nuevo modelo de acreditación univer-

sitaria, presenta una matriz de estánda-

res formulado con el propósito de pro-

mover un mayor análisis y valoración de 

la relación entre:  

1. Qué se propone el programa de 

estudios. 

2. Qué efectivamente realiza. 

3. Qué obtiene como resultado.  

4. Qué tiene que hacer para mejorar.  

Esta matriz pretende ser una herramien-

ta de gestión que potencie la autoevalua-

ción, instale una práctica de mejora 

continua y conduzca hacia la autorregu-

lación.  

La nueva matriz de evaluación está orga-

nizada en 4 dimensiones, 12 factores y 

34 estándares que se acompañan de 

criterios a evaluar (SINEACE, 2016)  

La nueva matriz de evaluación está organizada en 4 dimensiones, definidas como el conjunto de aspectos esen-

ciales que interactúan entre sí e inciden en la calidad de los programas o instituciones; estas contienen 12 facto-

res y 34 estándares que se acompañan de criterios a evaluar  con fines de acreditar la calidad del programa. 

 DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA.   Contiene 3 factores; Factor 1. Planificación del programa de 

estudios, con cuatro estándares (1. Propósitos articulados, 2. Participación de los grupos de interés, 3. 

Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos, 4. Sostenibilidad). Factor 2. Gestión del perfil 

de egreso con dos estándares (5. Pertinencia del perfil de egreso, y 6. Revisión del perfil de egreso). Fac-

tor 3. Aseguramiento de la calidad con dos estándares  (7. Sistema de gestión de la calidad (SGC), y 8. 

Planes de mejora). 

 DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL. Contiene 6 factores: Factor 4. Proceso enseñanza aprendizaje con 

cinco estándares (9. Plan de estudios. 10. Características del plan de estudios. 11. Enfoque por competen-

cias. 12. Articulación con I+D+i y responsabilidad social. 13. Movilidad. Factor 5. Gestión de los docentes, 

con cuatro estándares (14. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. 15. Plana docente 

adecuada. 16. Reconocimiento de las actividades de labor docente. 17. Plan de desarrollo académico del 

docente).  Factor 6. Seguimiento a estudiantes con cuatro estándares (18. Admisión al programa de estu-

dios. 19. Nivelación de los ingresantes. 20. Seguimiento al desempeño de los estudiantes. 21. Actividades 

extracurriculares). Factor 7. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación con tres estándares (22. 

Gestión y calidad de la I+D+i realizada por los docentes. 23. I+D+i para la obtención del grado y título. 24. 

Publicaciones de los resultados de investigación. Factor 8. Responsabilidad social universitaria con dos 

estándares (25. Responsabilidad social. 26. Implementación de políticas ambientales). 

 DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL. Contiene 3 factores: Factor 9. Servicio de bienestar con un 

estándar (27. Bienestar). Factor 10. Infraestructura y soporte con cuatro estándares (28. Equipamiento y 

uso de la infraestructura. 29. Mantenimiento de la infraestructura. 30. Sistema de información y comunica-

ción. 31. Centros de información y referencia). Factor 11. Recursos humanos con un estándar (32. Recursos 

humanos para la gestión del programa). 

 DIMENSIÓN 4: RESULTADOS. Factor 12. Verificación del perfil de egreso con dos estándares (33. Logro de 

competencias. 34. Seguimiento a egresados y objetivos educacionales). 

“PERFIL DE EGRESO, son las características (competencias, habilidades, cualidades, 
valores) que deben lograr los estudiantes como resultado de la conclusión del pro-

ceso de formación profesional”.  

¿Que se acredita? 

Dimensiones del modelo de acreditación 
universitaria—SINEACE 2016 

Quien se acredita, son los programas de 

estudio de educación superior universita-

ria a través del siguiente modelo:  

Se muestran los elementos del proceso de 

formación, que incluye la responsabilidad 

social universitaria, el proceso enseñanza 

aprendizaje y el de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+D+i). Así mismo  

el modelo de acreditación indica, que los 

actores clave en el proceso son los estu-

diantes y los docentes. Este proceso forma-

tivo debe recibir el soporte institucional 

para alcanzar el resultado esperado: estu-

diantes que logran el perfil de egreso decla-

rado  
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Mapa de procesos del modelo de acreditación (SINEACE, 2016) 



¿Cuáles son los pasos que 

sigue el programa de estu-

dios o universidad para 

lograr la acreditación? 

____________________________ 

Es importante el compromiso 

del programa de estudios/

universidad con el proceso de 

autoevaluación y la decisión de 

mejora. Debe existir liderazgo 

y compromiso de los gestores  

del programa de estudios que 

involucre a docentes, estudian-

tes, administrativos, egresa-

dos, grupos de interés, mos-

trando el carácter IMINENTE-

MENTE PARTICIPATIVO. 

 

1. Inscripción de comité de calidad 

2. Comprensión del modelo 

3. Caracterización del estándar 

4. Evaluación diagnóstica 

5. Avance y evaluación de la imple-

mentación de las acciones del 

plan de mejora 

6. Elaboración final de informe de 

autoevaluación 

7. Solicitud de evaluación externa 

8. Selección de entidad evaluadora 

9. Preparación para la visita de 

verificación 

10.Visita de verificación 

11.Respuesta al informe preliminar 

12.Acreditación 

13.Mantenimiento e implementa-

ción de mejoras  

Importancia de la Declaración de los Objetivos 
Educacionales de la EPMV– FMV— UNMSM 

Los objetivos educacionales, son aquellos logros profesionales que se esperan luego de un periodo 

de tiempo de egreso. Es la descripción de una conducta modificada producto de un aprendizaje 

logrado y que se evidencia en el desempeño profesional (SINEACE, 2016).  

Estos, deben ser definidos de forma participativa y según el modelo … “Los objetivos educacionales 

son el conjunto de actividades (competencias) que un egresado hace o puede hacer después de la 

formación, luego de algún tiempo de experiencia profesional”  

Por lo que, el  comité de calidad de la EPMV, mediante el Oficio Nº 0183-EPMV-FMV-2020, propuso 

a la alta dirección de la FMV—UNMSM los objetivos educacionales, y el consejo de  facultad resuel-

ve Aprobar los Objetivos Educacionales (OE) de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria 

(EPMV) de la Facultad de Medicina Veterinaria que en fojas uno (01) forma parte de la presente 

resolución, e incluir dentro del Curriculum del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria. , 

mediante RD N°078-2020-D-FMV/UNMSM del 31 de julio del 2020. 
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Portada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la 

cual esta en proceso de autoevaluación Modelo (SINEACE). 

“PERFIL DE INGRESO, son las Características necesarias 
(competencias, habilidades, cualidades, valores) que orien-

tan el proceso de admisión a un programa” 



Criterios para la acreditación  

Para la acreditación es necesario el 

logro de todos los estándares, quedan-

do a criterio del equipo evaluador si 

este logro es además considerado 

como pleno.  

En ese sentido, un estándar se puede 

calificar como:  

i. No logrado. Un estándar no se logra 

cuando existen evidencias de que no se 

cumple con los criterios a evaluar.  

ii. Logrado. Un estándar es logrado 

cuando existen evidencias de cumpli-

miento, pero a su vez la evaluación 

demuestra que existen debilidades en 

la solución implementada o implica un 

logro que puede estar en riesgo de 

sostenerse en el tiempo.  

iii. Logrado plenamente. Un estándar 

se logra plenamente si existen eviden-

cias de que el cumplimiento es consis-

tente y se mantendrá en el tiempo.  

Para estas tres opciones de calificación, 

la decisión de acreditación puede ser:  

Opción 1: No se otorga la acreditación, 

si algún estándar no se logra  

Opción 2: La acreditación se otorga 

por 2 años, si todos los estándares se 

logran pero alguno de ellos con debili-

dad, es decir no se logra plenamente. 

Al vencimiento de este plazo, si se 

demuestra un logro pleno, se amplía la 

vigencia de la acreditación hasta com-

pletar los 6 años.  

Opción 3: La acreditación se otorga 

por 6 años, si todos los estándares se 

logran plenamente, y por tanto, no es 

necesario hacer revisiones intermedias.  

En todos los casos, la valoración de la 

evidencia presentada para el logro de 

cada estándar es responsabilidad del 

equipo evaluador  

Programa de Estudios de Medicina Veterinaria, mediante 

RD N°0078-2020-D-FMV/UNMSM del 31 de julio del 2020 

aprueba los Objetivos Educacionales 

Objetivo Educacional 1. Aplica procesos 

relacionados con medicina integral frente a 

las enfermedades que afectan a los animales 

domésticos, de experimentación, exóticos, 

silvestres y acuáticos, mediante el empleo de 

competencias diagnósticas y terapéuticas 

para lograr el bienestar animal y la mejora de 

la productividad de sistemas pecuarios en 

concordancia con la ética profesional.  

Objetivo Educacional 2. Gestiona la mejora 

de la productividad económica de empresas 

ganaderas (manejo, genética, nutrición, re-

producción), así como también, participa en 

el diseño e implementación de proyectos 

agropecuarios y afines a la medicina veterina-

ria (como la comercialización de productos de 

origen animal) con impacto en el desarrollo 

del sector agropecuario del país en concor-

dancia con la Política Nacional de Competitivi-

dad y Productividad.  

Objetivo Educacional 3. Diseña y aplica pro-

gramas de educación sanitaria para prevenir 

enfermedades del hombre y  demás animales 

mediante la comprensión de los programas de 

salud pública y estudios epidemiológicos de 

las enfermedades prevalentes, emergentes y 

remergentes que afectan la salud animal y 

salud pública en el país, en el contexto de una 

sola salud y de acuerdo a las políticas y nor-

mas vigentes.  

Objetivo Educacional 4. Realiza procedimien-

tos de inspección y certificación e higiene de 

los alimentos de origen animal, asesora esta-

blecimientos alimentarios, implementa bue-

nas prácticas de manufactura y manipulación 

de alimentos, mediante la identificación de 

peligros microbiológicos, físicos y químicos, 

con la finalidad de garantizar la salud alimen-

taria del hombre y los animales, mostrando 

altos niveles de profesionalismo y responsabi-

lidad.  

Objetivo Educacional 5. Valora y ejecuta los 

procesos relacionados con el manejo y la 

gestión de núcleos zoológicos, de espacios 

naturales, la rehabilitación y reintroducción, 

aplicando las bases legales pertinentes, a fin 

de proteger y preservar los ecosistemas y la 

biodiversidad en concordancia con los objeti-

vos de desarrollo sostenible.  
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La Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria (D.S. N°016-2015-MINEDU) 

Establece los pilares para la construcción:  

1. Información confiable y oportuna, disponible y accesible para todos los 

actores del sistema universitario . 

2. Fomento para mejorar el desempeño, entendido como el conjunto de 

medidas dirigidas principalmente por el Estado, orientadas a la promoción 

y consolidación de una cultura de calidad y de mejora continua de todo el 

sistema universitario  

3. Acreditación para la mejora continua, entendida como la garantía social-

mente reconocida que brinda el Estado sobre la calidad de una institución 

o un programa de estudios conducente a obtener un grado académico.  

4. Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de calidad, entendi-

do como la verificación y control de dichas condiciones que permite auto-

rizar la provisión del servicio educativo superior universitario.  



“creemos que si hay algo clave que se debe exigir en todo proce-
so de evaluación de la calidad y pertinencia de las instituciones 
de educación superior es su vinculación con las necesidades 
reales de la economía y la sociedad “ (Yamada et al., 2013) 

Los GRUPOS DE INTERÉS, son definidos por SINEACE (2016), como instituciones o individuos (empleadores, gobiernos regionales, go-

biernos locales, asociaciones profesionales y representantes de la sociedad civil), que reciben los beneficios indirectos del servicio 

educativo y, por tanto, plantean requisitos de calidad [Ministerio de Educación Del Perú (2007). Decreto Supremo 018-2007-ED Regla-

mento de la Ley 28740].  

Por lo cual, y siendo necesario la participación de los grupos de interés para establecer la mejora continua, así como lo establece el 

actual Modelo de Acreditación del SINEACE en sus estándares 1 y 2, es por ello necesario contar con un Grupo de Interés que contribu-

ya con sus comentarios  a los cambios necesarios en la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión 

universitaria y proyección social que son parte importante en la formación profesional del Médico Veterinario . 

Determinación del Grupo de Interés de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria (EPMV) utilizando criterios de pertinencia, ido-

neidad, actualidad de dominio e importancia, y de acuerdo con lo que establece el Modelo de Acreditación (SINEACE), en sus estánda-

res 1 y 2 sobre los principales grupos de interés.  

El procedimiento para la elección de los grupos de 

interés fue elaborado por la oficina de calidad y acredi-

tación de la FMV—UNMSM, el cual fue presentado al 

comité de calidad de la EPMV, quienes hacienda uso de 

este elaboró la propuesta del grupo de interés presen-

tado al consejo de facultad para su aprobación en la 

sesión extraordinaria  del 18 de julio del 2020, siendo 

la siguiente versión la oficial y vigente: 
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Importancia de los Grupos de Interés en el proceso de acreditación del programa 

de estudios 

La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la UNMSM aprueba su grupo de 

interés mediante RD N° 0056-2020-D-FMV/UNMSM del 24 de julio del 2020  

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).   

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).  

Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Aves (AMEVEA). 

Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (AMVEPA) 

Ministerio de Salud / Dirección General de Salud (MINSA/INS/DIGESA).  

Municipalidad distrital 

Matadero 

Asociación de Ganaderos  Lecheros del Perú (AGALEP) 

Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina (FONDGICARV) 

Asociación Peruana de Porcicultura (APP) 

Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 

Grupo de interés de la EPMV elegido mediante RD N° 0056-2020-D-FMV/UNMSM 

Ciclo de Deming 



 Ley N° 28044: Ley General de Educación  

 Ley N° 30220: Ley Universitaria  

 Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa  

 Decreto Supremo Nº 018-2007-ED: Reglamento de la Ley 28740  

 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU: Política de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria  

 Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU: Constituye el grupo de tra-

bajo de evaluación del SINEACE  

 Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD: Reglamento 

del procedimiento de licenciamiento para universidades públicas o priva-

das con autorización provisional o definitiva  

Marco legal  del Modelo de Acreditación SINEACE 

Comité de Calidad  
EPMV —FMV— UNMSM   

(Resolucio n Decanal N°0988-D-FMV-16) 
(Resolucio n Rectoral N° 01285-R-17) 
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