
 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN DEL MINEDU 
 
Garantizar derechos, asegurar 
servicios educativos de calidad y 
promover oportunidades 
deportivas a la población para 
que todos puedan alcanzar su 
potencial y contribuir al 
desarrollo de manera 
descentralizada, democrática, 
transparente y en función a 
resultados desde enfoques de 
equidad e interculturalidad. 
 

VISIÓN DEL MINEDU 
 
Todos desarrollan su potencial 
desde la primera infancia, 
acceden al mundo letrado, 
resuelven problemas, practican 
valores y saben seguir 
aprendiendo, se asumen 
ciudadanos con derechos y 
responsabilidades y contribuyen 
al desarrollo de sus comunidades 
y del país combinando su capital 
cultural y natural con avances 
mundiales. 
 

MISIÓN DE LA UNSA 
 
Formar profesionales competentes 
y éticos, con capacidad para la 
investigación e innovación 
generando conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico, 
contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la región y del país. 
 

MISIÓN DE LA FACULTAD 
DE ENFERMERÍA 

 
Formar personas con alto nivel 
académico y ético en el área de la 
salud comprometidas con el 
bienestar de la sociedad. 

El Licenciamiento Institucional es 
un procedimiento obligatorio para todas las 
universidades del país, a través del cual cada 
casa de estudios debe demostrar ante la 
SUNEDU que cumple con las Condiciones 
Básicas de Calidad (CBC) para poder brindar 
el servicio educativo. 

¿QUÉ ES EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL? 
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¿Qué Son las Condiciones Básicas de Calidad 
(CBC? 

Son estándares mínimos que sirven de 
pautas generales para la evaluación de la 
capacidad de la universidad para la 
prestación del servicio educativo superior 
universitario y autorización de su 
funcionamiento. 

LA UNSA RUMBO AL LICENCIAMIENTO 
A pedido de las autoridades agustinas, la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) realizó una visita de 
trabajo a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El equipo encabezado por el Dr. Carlos Novoa Shuña, asesor 
principal de esta entidad, detalló que las reuniones sostenidas con 
las autoridades de la UNSA y su equipo de licenciamiento 
estuvieron enfocadas en conocer los aspectos y avances de este 
proceso, además de estrechar los vínculos de dialogo y 
comunicación entre la superintendencia y la universidad en temas 
de licenciamiento. 

EDICIÓN Y DISEÑO 

LIC. ENRIQUE CHÁVEZ GONZALES 
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A través de la publicación de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, se hace oficial la creación 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, cuya 
constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 26 de enero de 2016. 

Este organismo público nace para proteger el derecho de los jóvenes a recibir una 
educación universitaria de calidad y, de esta manera, mejorar sus competencias 
profesionales. 

Con más de un año de funciones, la SUNEDU se convirtió –desde el 5 de enero de 2015– en 
la responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. 
Siendo un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, 
se encarga también de verificar el cumplimiento de la Condiciones Básicas de Calidad y 
fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados a través del marco legal son 
destinados hacia fines educativos y el mejoramiento de la calidad. 

La SUNEDU asume la función de administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos, bajo 
la consigna de brindar seguridad jurídica de la información que se encuentra registrada y 
garantizar su autenticidad. 

Con un Consejo Directivo elegido por concurso público el 22 de mayo de 2015, 
la SUNEDU cumple con proyectos de gran envergadura y trascendencia para la educación 
universitaria, siempre bajo la consigna de llevar la calidad educativa superior a lo más alto. 

Mayor información visita la página: www.sunedu.gob.pe 

¿QUÉ ES LA SUNEDU? 

 

Funciones de la 
SUNEDU 

“Para llamar la atención 

del lector, coloque aquí 

una frase interesante o 

una cita de la historia”. 

Puede investigar el tema 

de un artículo y obtener 

artículos "de relleno" en el 

World Wide Web. Puede 

escribir sobre diversos 

temas, pero intente no 

extenderse demasiado. 

La mayor parte del 

contenido de un boletín 

informativo puede 

emplearse también para 

el sitio Web. Microsoft 

Word ofrece un método 

simple para convertir el 

boletín en una publicación 

Web. De este modo, 

cuando haya terminado 

de escribir el boletín, 

puede convertirlo en un 

sitio Web y publicarlo. 

Los tipos de contenido 

que pueden aparecer en 

los boletines informativos 

son prácticamente 

inagotables. Puede incluir 

artículos sobre nuevas 

tecnologías o 

innovaciones en su 

campo. 

También puede tratar las 

“En ningún momento de la historia 
ha sido más importante como  ahora 
contar con la garantía de la calidad 
de los estudio superiores, por su 
condición de fuerza primordial para 
la construcción de sociedades del 
conocimiento, integradoras y 
diversas y para fomentar la 
investigación, la innovación, la 
creatividad y el desarrollo” 

Conferencia Mundial de Educación Superior  
París, Julio 2009 

9. Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos. 

10. Supervisar que ninguna universidad tenga en su plana 
docente o administrativa a personas impedidas 
conforme al marco legal vigente. 

11. Aprobar sus documentos de gestión. 

12. Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el 
cumplimiento de las obligaciones que correspondan. 

13. Establecer los criterios técnicos para la convalidación 
y/o revalidación de estudios, grados y títulos 
obtenidos en otros países. 

14. Publicar un informe anual sobre el uso de los 
beneficios otorgados por la legislación vigente a las 
universidades. 

15. Publicar un informe bienal sobre la 
realidad universitaria del país, el mismo que 
incluye ranking universitario, respecto del número de 
publicaciones indexadas, entre otros indicadores. 

16. Organizar y administrar estadística de la oferta 
educativa del nivel superior universitario bajo su 
competencia y hacerla pública. 

17. Otras funciones que señalen la ley. 

Funciones adicionales 

18. Dirigir el proceso de emisión de carnés universitarios 
de las universidades del país y expedir carnés 
universitarios. 

19. Administrar el Registro de Trabajo de Investigación y 
Proyectos. 

 

1. Aprobar o denegar la solicitudes de licenciamiento de 
universidades, filiales, facultades, escuelas y 
programas de estudios conducentes a grado 
académico, de conformidad con la Ley Universitaria y 
la normativa aplicable. 

2. Determinar las infracciones e imponer las sanciones 
que correspondan en el ámbito de su competencia. 

3. Emitir opinión respecto al cambio de denominación de 
las universidades a solicitud de su máximo órgano de 
gobierno, con excepción de aquellas creadas por ley. 

4. Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad 
de la prestación del servicio educativo considerando la 
normativa establecida respecto a la materia. 

5. Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad 
exigibles para el funcionamiento de las universidades, 
filiales, facultades, escuelas y programas de estudio 
conducente a grado académico, así como revisarlas y 
mejorarlas periódicamente. 

6. Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigibles para el otorgamiento de grados y títulos de 
rango universitario en el marco de las condiciones 
establecidas por ley. 

7. Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de 
excedentes y los beneficios otorgados por el marco 
legal a las universidades han sido destinados a fines 
educativos, en el marco de las normas vigentes sobre 
la materia y en coordinación con los organismos 
competentes, con el objetivo de mejorar la calidad. 

8. Proponer al Ministerio de Educación, las políticas y 
lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia. 

Ceremonia de Apertura del 
Año Académico 2018 

Evaluación de final de 
Carrera a Egresados 2017 

Periodo de Inducción a 
Ingresantes 2018 

Visita de la Dirección 
Universitaria de Calidad - UNSA 

Ceremonia de Internado 2018 
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La acreditación es el reconocimiento público y temporal a la institución educativa, área, 
programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. 

Como señala la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa”, Sineace es la institución encargada de este 
proceso, realizándolo con rigurosidad técnica, objetividad y transparencia. 

 

¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN? 

 

 Asegurar la calidad educativa en el país. 

 Ser un instrumento para padres de familia y futuros estudiantes que permita realizar 
idónea selección del qué estudiar y dónde hacerlo. 

 Recoger información sobre el crecimiento de la calidad educativa, a fin de llevar 
un registro de cómo las instituciones educativas y programas de estudios mejoran en calidad. 

 Garantizar que las competencias profesionales de los egresados de las instituciones 
acreditadas sean eficientes y, por ende, reflejen una formación educativa de calidad.  

OBJETIVOS DE LA ACREDITACIÓN 

 

  

“Cuando uno quiere, siempre puede”. 

“Nada cambia si no cambiamos nada” 

“Crear los resultados extraordinarios que deseas 
y mereces requiere saber quién eres y que 

quieres” 

“Levántate y actúa, todos somos acreditación” 

¿QUIÉN EVALÚA LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS? 

 En la etapa de autoevaluación, es el propio programa de estudios el que se evalúa y 
compara sus resultados con los estándares de calidad, así determina su nivel de logro e 
implementa acciones de mejora. 

En la etapa de evaluación externa, una Comisión de Evaluación Externa verifica el logro de 
los estándares de calidad y emite la recomendación de acreditación. 

La Comisión de Evaluación Externa está conformada por evaluadores externos registrados 
por el Sineace. 

 El Evaluador Externo es un profesional con amplia experiencia en la especialidad a ser 
evaluada, con estudios y/o experiencia en gestión o evaluación de instituciones 
educativas, que conoce la metodología de Evaluación Externa. El evaluador externo es un 
par evaluador, en tanto comparte el lenguaje, los códigos disciplinarios y profesionales, 
así como el enfoque de la institución que visita para la evaluación externa. 

¿QUÉ ES EL MODELO DE ACREDITACIÓN ? 

 El nuevo modelo y matriz de estándares 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. Pretende ser una herramienta de gestión 
que potencie la autoevaluación, instale una práctica de mejora continua y conduzca 
hacia la autorregulación. 

ESTRUCTURA DEL 

MODELO DEL 

SINEACE 

 

Simulacro de Sismo 

Concurso de Nombramiento Docente 

Concurso de Contrato Docente 

Desfile por el VIII Aniversario 

Reconocimiento de Rendimiento 
Académico 2016 en el VIII Aniversario 
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DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR 

1 Gestión Estratégica 

Planificación del Programa de 
Estudios 

1. Propósitos Articulados 

2. Participación de los Grupos de Interés 

3. Revisión Periódica y Participativa de las Políticas y Objetivos 

4. Sostenibilidad 

Gestión del Perfil de Egreso 
5. Pertinencia del Perfil de Egreso 

6. Revisión del Perfil de Egreso 

Aseguramiento de la Calidad 
7. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

8. Planes de Mejora 

2 Formación Integral 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

9. Plan de Estudios 

10. Características del Plan de Estudios 

11. Enfoque por Competencias 

12. Articulación con Investigación + Desarrollo + Innovación 
(I+D+I) y Responsabilidad Social 

13. Movilidad 

Gestión de los Docentes 

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 

Seguimiento a Estudiantes 

18. Admisión al programa de Estudios 

19. Nivelación de Ingresantes 

20. Seguimiento al Desempeño de los Estudiantes 

21. Actividades Extracurriculares 

Investigación, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación  

22. Gestión de la Calidad de la I+D+I Realizada por Docentes 

23. I+D+I para la Obtención del Grado y el Título 

24. Publicaciones de los Resultados de I+D+I 

Responsabilidad Social Universitaria 
25. Responsabilidad Social 

26. Implementación de Políticas Ambientales 

3 Soporte Institucional 

Servicios de Bienestar 27. Bienestar 

Infraestructura y Soporte 

28. Equipamiento y Uso de la Infraestructura 

29. Mantenimiento de la Infraestructura 

30. Sistema de Información y Comunicación 

31. Centros de Información y Referencia 

Recursos Humanos 32. Recursos Humanos para la Gestión del programa de Estudios 

4 Resultados Verificación del Perfil de Egreso 
33. Logro de Competencias 

34. Seguimiento a Egresados y objetivos Educacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE ESTÁNDARES 

 

PASOS QUE SIGUE EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

PARA LOGRAR LA ACREDITACIÓN 

 1. Sensibilización 
2. Inscripción de comité de calidad 
3. Comprensión del modelo 
4. Caracterización del estándar 
5. Evaluación diagnóstica 
6. Avance y evaluación de la implementación de las 

acciones del Plan de Mejora 
7. Elaboración final de informe de autoevaluación 
8. Solicitud de evaluación externa 
9. Selección de entidad evaluadora 
10. Preparación para la visita de verificación 
11. Visita de verificación 
12. Respuesta al Informe Preliminar 
13. Acreditación 
 

Escuela Profesional de Enfermería 
Rumbo a la Acreditación 
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Organigrama de la Facultad de Enfermería 

 

  

Visítenos en: 
Web: http://fen.unsa.edu.pe 
E-Mail: fen@unsa.edu.pe 
Facebook:  
Facultad DE Enfermería Unsa 

 

Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 

Av. Daniel Alcides Carrión – 
La Pampilla 

Arequipa – Perú  

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES / ACCIONES OPERATIVAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1 (OEI 1) 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

AEI.01.01 -  Plan Curricular de estudios actualizados y contextualizados en investigación y responsabilidad social para los estudiantes universitarios. 

AO.01 –  Desarrollar plan curricular actualizado y contextualizado en investigación, proyección social, extensión universitaria y responsabilidad 
social para los estudiantes. 

AO.02 –  Supervisar la implementación del currículo. 

AO.03 –  Evaluar el currículo. 

AEI.01.03 -  Programa de soporte a la acreditación permanente y sostenible de las escuelas profesionales de la universidad. 

AO.01 -  Inscripción de la Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación ante SINEACE. 

AO.02 -  Iniciación del proceso de autoevaluación. 

AO.03 -  Formulación e implementación de planes de mejora. 

AO.04 -  Elaboración de Informe Final con fines de acreditación. 

AO.05 -  Coordinación con empresa evaluadora con fines de acreditación. 

AO.06 -  Conformación de brigadas de calidad estudiantil. 

AEI.01.04 -  Apoyo académico integral a los estudiantes universitarios. 

AO.01 -  Fortalecer el sistema de tutoría académica del estudiante 

AO.02 -  Implementar el seguimiento del sistema de tutoría académica del estudiante. 

AO.03 -  Fortalecer el sistema de bienestar para estudiantes, docentes y personal administrativo. 

AEI.01.06 -  Programa de mejoramiento de competencias de desempeño implementado para los docentes universitarios. 

AO.01 -  Implementar programas de especialización, educación continua y postgrado para docentes. 

AO.02 -  Desarrollar programas de capacitación para los docentes. 

AO.03 -  Impulsar la participación de docentes a eventos científicos nacionales. 

AO.04 -  Impulsar la participación de docentes a eventos científicos internacionales. 

AEI.01.08 -  Plan de estudios desarrollado sobre la inserción en el mercado laboral de los egresados universitarios. 

AO.01 -  Fortalecer el sistema de seguimiento del egresado. 

AO.02 -  Implementar programas de especialización, educación continua y postgrado para egresados. 

AEI.01.11 -  Ambientes de aprendizaje equipados e implementados para la comunidad académica 

AO.01 - Construcción de 8 ambientes para laboratorios de simulación. 

AO.02 - Cambio de piso del pabellón Edmundo Escomel. 

AO.03 - Cambio de puestas de ambientes del Pabellón Edmundo Escomel. 

AO.04 - Colocación de barandas en gradas del pabellón Edmundo Escomel. 

AO.05 - División de aulas 102, 204, 402, 403 y 404 del pabellón Edmundo Escomel. 

AO.06 - Compra de Módulos de cómputo para Centro de Informática de la Facultad de Enfermería. 

AO.07 - Mantenimiento a piso de Centro de Convenciones. 

AO.08 - Tapizado de butacas del Centro de Convenciones. 

AO.09 - Cuidado de ornato y conservación de áreas verdes de la Facultad de Enfermería. 

AO.10 - Renovación de material bibliográfico para el Centro de Documentación e Información de la Facultad de Enfermería. 

AO.11 - Renovación de computadoras personales para la Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua. 

AO.12 - Renovación de equipos multimedia para la Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua. 

http://fen.unsa.edu.pe/
mailto:fen@unsa.edu.pe

