Beneficios de Acreditación

Asegura calidad de las principales
funciones que realiza: formación,
investigación, relación con el entorno.

Promueve la movilización de
profesores, estudiantes y
profesionales

Procesos mas eficientes gestionados
por indicadores

Personal docente y administrativo
orientado a la mejora continua

Aplicación de métodos de enseñanza
mas efectivos para el logro del
aprendizaje

Mejoras en la infraestructura física y
tecnológica

Fortalecimiento de la vinculación con
las empresas

Mecanismos de escucha para
identificar necesidades de nuestros
grupos de interés

UNIDAD DE ACREDITACIÓN Y CALIDAD-UAC
Universidad de San Martin de Porres
Jr. Las Calandrias 151-291-Santa Anita
Teléfono: 362-0064 Anexos: 3228, 3174
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La acreditación prepara a los estudiantes
a rendir el examen internacional de
Contador Público Certificado (CPA) y
Certificado de Gestión Contable (CMA) de
Contabilidad y el Edutational Testing
Services (ETS) de Economía

La Asociación Europea para la Garantía de la
Calidad de la Educación Superior (ENQA) es un
organismo del que forman parte agencias de
calidad de educación superior europeas.
Para formar parte de ENQA hay que cumplir con
los “Criterios y Directrices para la Garantía de
Calidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior” que establecen una serie de aspectos a
tener en cuenta por las agencias y que indican en
caso de su cumplimiento un compromiso con la
calidad, transparencia, independencia, criterios
éticos y realización adecuada de los servicios y
actividades. ACSUG es miembro de ENQA desde
el año 2009.
Acreditación
En los últimos tiempos, la complejidad y la diversificación del
sistema de educación superior han planteado la necesidad de
desarrollar herramientas que permitan velar por el
cumplimiento de los propósitos declarados por cada institución
educativa. La calidad de las instituciones se vincula, entonces,
con su capacidad para cumplir con sus propósitos y mejorar
de manera continua en los procesos que rigen su actividad.
Una de las formas para asegurar la calidad es la acreditación.

¿Qué es acreditación?
•

•

•

Es un ejercicio de evaluación del funcionamiento de
una universidad y requiere un análisis introspectivo,
honesto y crítico por parte de los miembros de su
comunidad.
Permite demostrar, de forma pública, que la
universidad evaluada cumple con estándares de
calidad previamente definidos.
Permite reconocer la calidad de la universidad, es
decir, la capacidad que tiene para mejorar
continuamente en sus funciones.

DIRECTRICES
1.

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
El proceso de enseñanza aprendizaje comprende
planificación estratégica y programas formativos.

2.

RECURSOS HUMANOS
En esta directriz se analizan las características
básicas tanto del personal docente como del personal
administrativo

3.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Se analiza la adecuación de las infraestructuras,
instalaciones y equipamiento necesario para
desarrollar el programa formativo de cada carrera

4.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Se analizan las acciones de evaluación que se
emprenden en el marco del programa formativo
para asegurar la adecuación a los objetivos y
contenidos de las asignaturas

5.

INFORMACIÓN
Se ha de garantizar la recopilación y análisis de la
información actualizada, transparente y accesible a
todos los grupos de interés

6.

RELACIONES DE LA INSTITUCIÓN CON EL ENTORNO
Y LA SOCIEDAD EN GENERAL
Se ha de garantizar que las relaciones existentes
entre el centro y las diferentes instituciones del
entorno y la sociedad en general son adecuadas.

7.

INVESTIGACIÓN
Se analiza que las actividades de investigación
desarrolladas por la institución poseen la calidad
suficiente, así como un nivel de prestigio reconocido.

8.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de gobierno deben tener un rol activo
en el fortalecimiento de los mecanismos de
participación de todos los grupos de interés en
el desarrollo de los programas formativos

Agencia Acreditadora Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG)
La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG) se crea el 30 de enero de 2001 , bajo la figura jurídica
de un consorcio entre la Xunta de Galicia y las tres universidades
gallegas. Está dotada de personalidad jurídica plena y tiene la
independencia necesaria para poder desarrollar sus objetivos con
el máximo rigor y con pleno respeto a la autonomía universitaria.
La ACSUG nace con la voluntad de conseguir que el sistema
universitario de Galicia alcance un gran prestigio y
reconocimiento dentro del contexto universitario nacional,
europeo e internacional.
MISIÓN
La ACSUG tiene la misión fundamental de promover y velar por
la garantía de la calidad del Sistema Universitario de Galicia
(SUG), incidiendo en su mejora continua y transmitiendo a la
sociedad información relevante sobre las actividades realizadas y
sus resultados, para que el SUG esté siempre adaptado a la
situación social y económica en cada momento.
VISIÓN
La ACSUG busca ser una agencia de contrastada calidad y
eficiencia y ser reconocida como tal, tanto a nivel nacional como
internacional, en el ámbito de la garantía de la calidad
universitaria, trabajando siempre bajo los principios de
independencia, objetividad y transparencia y tomando como base
los estándares nacionales e internacionales de garantía de la
calidad de la educación superior.
La Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras
está en proceso de renovación de la acreditación con la
agencia acreditadora ACSUG

