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COMUNICADO 

 

CURSO VIRTUAL DE ESPECIALIZACIÓN: 

“INTERPRETACIÓN SISTÉMICA DEL MODELO DE ACREDITACIÓN (SINEACE) 
 PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS” 

 

Dirigido a autoridades universitarias, comités de calidad, directores académicos, docentes, personal administrativo, 
estudiantes e interesados en conocer e interpretar el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 
Educación Superior Universitaria (SINEACE 2016) desde el enfoque sistémico y por procesos (ISO-21001) como 
estrategia para facilitar su implementación en la organización funcional educativa y avanzar en un proceso de mejora 
continua hacia la cultura de la calidad , la autorregulación y la excelencia académica. 
 
Objetivo general:  

El objetivo general de este curso es entender la estructura y la lógica del nuevo modelo de acreditación SINEACE para 
programas de estudio de educación superior, e interpretar la estructura de la matriz de estándares: descripción de 
dimensiones y factores; y la matriz de evaluación para el programa de estudios. Todo lo anterior con contextualizado en 
un marco de gestión universitaria compleja como base para comprender el enfoque sistémico del modelo de 
acreditación y los factores críticos para el cumplimiento pleno de los estándares del modelo en la organización 
educativa. 
 
Temario: 
 

- Introducción 
- Gestión universitaria y gestión de la calidad educativa 
- Matriz de estándares del Modelo de acreditación.  Rol del Sistema de Gestión de la Calidad. 
- Enfoque sistémico del modelo de acreditación como estrategia para facilitar su cumplimiento. 
- El perfil de egreso.Seguimiento a egresados y objetivos educacionales como factores críticos. 

El curso se desarrollará en 40 horas académicas. 
 
Fechas: Inicio del curso: 15 de abril.   Finaliza: 14 de mayo 2021.  Curso registrado en el VRIP. 

Plataformas: Meet y Classroom. 
 

Evaluación: Nota mínima de aprobación: 11 (once). 
 

Informes e inscripciones: 
cerseu.veterinaria@unmsm.edu.pe 
ocaa.veterinaria@unmsm.edu.pe 
 

La inscripción es gratuita.  Certificado previo pago. 

Organiza:  
 

Oficina de Calidad Académica y Acreditación (OCAA)  de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Facilitadores: 
 

Dr.  Pedro Angulo Herrera, Jefe de la OCAA - FMV. 
Dr.  Carlos Alvez Valle, miembro del Comité de calidad - FMV. 
MV. Mg. Alberto Manchego Sayán, miembro del Comité de calidad - FMV. 
MV. Amparo Huamán Cristóbal, miembro del Comité de calidad - FMV. 
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