CARACTERÍSTICAS

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA CALIDAD EDUCATIVA

DE LA ACREDITACIÓN

Es una herramienta para la autorregulación
de la oferta educativa que se sustenta en el
proceso de autoevaluación.

Garantiza que la educación
recibida sea pertinente y que los
estudiantes reciban un servicio
educativo de calidad.

Transformando el país
con una educación de calidad
www.sineace.gob.pe
Av. República de Panamá N° 3659 - 3663 - San Isidro, Lima

Es voluntaria a excepción de los
programas de estudio de ciencias
de la salud, educación y derecho.

(511) 6371122 - 6371123
/SINEACEOFICIAL
@SineacePeru
Sineace
Sineace CalidadEducativa

Si el programa de estudio o institución
educativa logra plenamente los estándares,
la acreditación es por 6 años. En caso algún
estándar requiera un acompañamiento por
parte del Sineace, la acreditación se
otorgará por 2 años.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2020-XXXXX. Tríptico de
Acreditación. 6,000 unidades. Impreso en (Razón social de la imprenta, dirección y RUC). 2da.
Edición. Agosto 2020.

¿QUÉ ES LA

ACREDITACIÓN?

ESTÁNDARES
DE CALIDAD

¿QUÉ ES LA

ACREDITACIÓN?

Son las expectativas de calidad que responden a la realidad
nacional, en concordancia con las tendencias internacionales.

La acreditación es el reconocimiento público
otorgado por el Estado peruano a programas de
estudio o instituciones educativas públicas o
privadas, que demuestren haber alcanzado los
estándares de calidad establecidos por el Sineace.

Orientan a las instituciones educativas en la evaluación de la
gestión y el deber ser del servicio educativo, y ayudan a la
toma de decisiones, permitiendo constatar con evidencias los
logros de la calidad educativa.

PARA LOGRAR
PASOS
LA ACREDITACIÓN
SENSIBILIZACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

Apropiación de estándares
de calidad.
Motivación a la institución
educativa en prácticas de
mejora.

La acreditación:

MEJORA
CONTINUA

1

CALIDAD
Brinda garantía
pública de la
calidad

Capacitación planificación
y organización de la
comunidad educativa
Revisión interna y toma de
decisiones.
Ejecución, monitoreo y
evaluación de la mejora.

Es
temporal
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EN LA EDUCACIÓN
El Sineace contribuye, a través de la
acreditación, con el aseguramiento de la
calidad educativa en el país.

ACREDITACIÓN
Reconocimiento público
de calidad otorgado por el
Sineace.

EVALUACIÓN
EXTERNA
Realizada por entidades
autorizadas y supervisada
por el Sineace.

