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INVITACIÓN 
La acreditación es el mecanismo de evaluación que se 
utiliza para asegurar un nivel de alta calidad de la 
enseñanza entre otros, en los niveles de   Educación Básica 
Regular y en la Educación Superior Universitaria. Asimismo, 
sirve como un reconocimiento público hacia las instituciones 
que realizan buenas prácticas formativas. 
 
La acreditación significa "dar confianza" a todas las partes 
interesadas y por ello le permite a las Instituciones 
educativas beneficios como tener servicios educativos 
consistentes, uniformidad en los resultados del proceso 
enseñanza-aprendizaje y certeza en los resultados que 
brindan. 
 
En el Perú la acreditación institucional y de programas, 
representan una valiosa contribución para asegurar la 
calidad del sistema educativo, marcando un hito en la 
educación superior de nuestro país y en la formación de los 
futuros líderes que el Perú y el mundo necesitan. 
 
Con ese propósito el Instituto para la Calidad de la 
Educación - ICED-   se    propone realizar el XIV Seminario 
Internacional denominado: “Acreditación para una 
Educación de Calidad en Básica Regular y en la 
Educación Superior Universitaria”. 
 
José Antonio Chang Escobedo y Vicente Santiváñez 
Limas agradecen   su   gentil asistencia. 

 
 

                                    Lima, noviembre de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
Promover, organizar y coordinar las acciones pertinentes 
para garantizar una educación de calidad, mejoramiento 
interno y contribuir a la construcción de una cultura de 
aseguramiento continuo de la calidad y auto evaluación 
para la acreditación de las instituciones de educación 
básica regular y de la educación superior universitaria. 
 

DIRIGIDO A 
 Docentes Universitarios y de Institutos Superiores  

 Docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria  

 Estudiantes Universitarios y de Institutos Superiores  

 Directores, coordinadores y especialistas en Investigación   

 Funcionarios del Ministerio de Educación, UGELs y 

Direcciones de Educación del Perú. 

 Profesionales de diferentes carreras y personas interesadas. 

 

PONENTES 
Plan de mejora de la calidad universitaria en América Latina 

Dr. Eduardo López Pereira 
Director de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
- ACSUG 
ESPAÑA 
 
Evaluación de la formación del Profesorado en América Latina y 

Caribe. Garantía de la Calidad de los títulos de Educación 

Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles 
Vice Decano de Investigación, Proyectos Internacionales y Transferencia 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de Melilla, Universidad de 
Granada 
ESPAÑA 
 
La acreditación como mecanismo para la garantía del 

compromiso social de las universidades 

Ing. Catalina Chica Velez 
Jefe de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de La Sabana 
COLOMBIA 
 
La acreditación de las instituciones educativas de Educación 

Básica Regular y de la Educación Superior en el Perú 

Ing. Hugo Rosales García 

Director de Acreditación de Educación Superior Universitaria del SINEACE. 

PERÚ 

 

El proceso de la evaluación externa para la acreditación de las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular 

Mag. Giovanni Arias Mori 

Gerente de la Agencia Acreditadora SGC 

PERÚ 

Acreditado internacionalmente por 



 

Ley N° 28740. Ley del sistema nacional de evaluación, 

acreditación y certificación de la calidad educativa 

Dr. Carlos Augusto Echaíz Rodas 

Coordinador de Acreditación del ICED -USMP 

PERÚ 

                      

Modelo de acreditación para programas de estudios de 

educación superior universitaria 

Dra. Alejandra Dulvina Romero Díaz 

Coordinadora del equipo de calidad del ICED-USMP 

PERÚ 

 

El Proceso de Autoevaluación de la Calidad Educativa con 

fines de acreditación 

Dr. Robert Aldo Velásquez Huerta 

Catedrático de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

PERÚ 

 

Modelo de acreditación para programas de estudios de 

educación básica regular 

Dr. Jorge Luis Manchego Villarreal 

Coordinador del equipo de calidad del ICED-USMP 

PERÚ 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 Evaluación de la formación de Profesorado en América 

Latina y Caribe. Garantía de la Calidad de los títulos de 

Educación 

 La acreditación de las instituciones de educación 

superiores en el Perú según el SINEACE 

 La acreditación como mecanismo para la garantía del 

compromiso social de las universidades 

 El Proceso de Autoevaluación de la Calidad Educativa con 
fines de acreditación 

 Ley N° 28740. Ley del sistema nacional de evaluación, 
acreditación y certificación de la calidad educativa 

 Modelo de acreditación para programas de estudios de 

Educación Superior Universitaria 

 Modelo de acreditación para programas de estudios de 
Educación Básica Regular 

 El proceso de la evaluación externa para la acreditación 
de las instituciones educativas de Educación Básica 

regular 

 Plan de mejora de la calidad universitaria en América 
Latina 

 

 

 

PROGRAMA 

 
JUEVES 11/11/2021 

2:00pm. – 3:00pm. 
Acreditación 

3:00pm. – 4:00pm. 
Ceremonia de Inauguración 

4:00pm. – 5:15pm. 
Ponencia magistral 

“La acreditación de las instituciones de educación superiores en el Perú 
según el SINEACE” 

Ponente: Ing. Hugo Rosales García 
Perú  

5:15pm – 6:30pm.  
Ponencia magistral 

“Plan de mejora de la calidad universitaria en América Latina” 
Ponente: Dr. Eduardo López Pereira 

España 

6:30pm – 6:45pm – Receso 

6:45pm – 7:45pm. 
Ponencia magistral 

“La acreditación como mecanismo para la garantía del compromiso 
social de las universidades” 

Ponente: Ing. Catalina Chica Velez 
Colombia 

VIERNES 12/11/2021 

3:00pm. – 4:00pm. 
Acreditación 

4:00pm. – 5:00pm. 
Ponencia magistral 

“El Proceso de Autoevaluación de la Calidad Educativa con 

fines de acreditación” 

Ponente: Dr. Aldo Velásquez Huerta 
Perú 

5:00pm – 6:00pm. 
Ponencia magistral 

“Ley Nº 28740. Ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y 
certificación de la calidad educativa” 

Ponente: Dr. Carlos Augusto Echaiz Rodas 
Perú 

6:00pm – 7:00pm. 
Ponencia magistral 

“Modelo de acreditación para programas de estudios de Educación 
Superior Universitaria” 

Ponente: Dra. Alejandra Dulvina Romero Díaz 
Perú 

7:00pm – 7:15pm – Receso 

7:15pm – 8:00pm 
Ponencia magistral 

“Modelo de acreditación para programas de estudios de Educación 
Básica Regular” 

Ponente: Dr. Jorge Luis Manchego Villarreal 
Perú 

SÁBADO 13/11/2021 

9:00am. – 10:00am. 
Acreditación 

10:00. – 11:00am. 
Ponencia magistral 

“El proceso de la evaluación externa para la acreditación de las 
instituciones educativas de Educación Básica regular” 

Ponente: Mag. Giovanni Arias Mori 
Perú 

11:00am. – 12:15pm. 
Ponencia magistral 

“Evaluación de la formación de Profesorado en América Latina 

y Caribe. Garantía de la Calidad de los títulos de Educación” 

Ponente: Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles 
España 

12:15pm. –1:15pm. 
Programa de clausura 

       

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
Durante el seminario se expondrán virtualmente las experiencias y 
propuestas sobre procesos de acreditación de instituciones educativas de 
nivel superior, a cargo de nuestros invitados especiales con la participación 
activa de los asistentes. 

 

INVERSIÓN 
Inversión S/. 70 soles 

 

CERTIFICACIÓN 
Finalizado el evento el participante entregará un “Proyecto de Investigación 
sobre temas y/o problemas de acreditación” después de 15 días, recibirá 
un CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN por 80 horas. El proyecto será 
entregado mediante un enlace que se enviará al correo de cada 
participante. 
 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN VIRTUAL 

 

INFORMES: coeducacion@usmp.pe 

 

INSCRIPCIONES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL:  

https://forms.office.com/r/pX1CX7Ars1 

 

INSCRIPCIONES PARA DOCENTES DE LA USMP: 

https://forms.office.com/r/kZMVRbzgJc 

 

INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES DE LA USMP: 

https://forms.office.com/r/eSfJH2FwwG 
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