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CONVOCATORIA DEA-ESU/NEE-01-2021 
 

PRIMERA MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE NUEVOS EVALUADORES EXTERNOS PARA 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
 

El presente documento tiene como finalidad modificar las Bases de Convocatoria para la 
certificación de nuevos evaluadores externos para educación superior universitaria (en 
adelante, las Bases). 
 
Toda referencia a la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior 
Universitaria efectuada en las Bases, se refiere actualmente a la Dirección de Evaluación y 
Acreditación en Educación Superior y Técnico Productiva del Sineace (DEA)1. 
 
Continúan vigentes todas las demás cláusulas y estipulaciones de las Bases de la 
Convocatoria, la cual forma parte integrante el presente documento. 

 
  
Modificación de las disposiciones: I.8, II.1 (Cronograma y etapas de la convocatoria), 
II.1.5, IV.3, IV.3.3.4 (se incorpora), IV.4, y el IV.4.4.1 (se incorpora).  
 

I. GENERALIDADES 
 

8. Plazo de vigencia de la certificación 
 

El plazo de la certificación es indefinido y surtirá efectos a partir del día siguiente de 
notificada la resolución.  

 
II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

 

1. Cronograma y etapas de la convocatoria2  
 

ETAPAS Y FASES FECHA INICIO FECHA FIN 

3 ETAPA DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

3.2 Fase de Formación de Postulantes - 
Talleres Sincrónicos 

14/09/2021 05/10/2021 

 

3.2.1 
Publicación de resultados de la 
Formación de Postulantes - Talleres 
Sincrónicos 

06/10/2021 06/10/2021 

3.3 Fase de Evaluación Final 07/10/2021 07/10/2021 

                                                
1 Aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 023-2021-SINEACE-CDAH-P, Norma que define la estructura funcional no 

orgánica transitoria del Sineace en reorganización, del 29 de marzo de 2021. 

 
2 Mediante comunicación del 12 de abril de 2021, se informó sobre la suspensión temporal de la convocatoria de nuevos 

evaluadores externos; habiéndose postergado el inicio de la Fase de Formación de Postulantes-Talleres sincrónicos. Las 
etapas anteriores se desarrollaron con normalidad. 
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ETAPAS Y FASES FECHA INICIO FECHA FIN 

3.3.1 
Publicación de resultados de la 
Evaluación Final 

08/10/2021 08/10/2021 

4 ETAPA DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO 

4.1 Fase de certificación y registro 26/10/2021 26/10/2021 

4.2 
Publicación de lista de evaluadores 
externos 

27/10/2021 27/10/2021 

 
1.5. La Fase de Evaluación Final se cierra en el día indicado en el cronograma a las 

20:00:00 horas (hora de Perú) y se desarrolla mediante una evaluación con una 
duración máxima de setenta (70) minutos y deberá obtenerse una calificación 
mínima aprobatoria de quince (15) puntos y en un único intento.  
 
De presentarse fallas tecnológicas durante el proceso (atribuibles al postulante), 
o desconectarse de la plataforma virtual donde se realizará la evaluación virtual, 
el postulante será automáticamente descalificado. Al finalizar la evaluación, el 
postulante conocerá la calificación obtenida. 

 
IV.   ETAPA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  
  

3. Fase de formación de postulantes - talleres sincrónicos 
 

(…) La capacitación virtual es de aprendizaje sincrónico y tiene una duración 
de 12 horas desarrollados en dos (02) días, según el cronograma establecido. 
 
(…) 

 
3.4 El puntaje máximo es de veinte (20) puntos y el puntaje mínimo de aprobación 

es de quince (15) puntos. La ausencia parcial o total en el desarrollo de la 
Fase de Formación de postulantes- talleres sincrónicos, hace que el 
participante sea declarado “DESCALIFICADO”, quedando automáticamente 
fuera del proceso. 

 
4. Fase de evaluación final 

 
(…) Esta se desarrolla en la fecha indicada en el cronograma y se encontrará 
disponible hasta las 20:00:00 horas (hora de Perú). 

 
4.1 La evaluación final tiene una duración máxima de setenta (70) minutos, con 

un puntaje máximo de veinte (20) puntos y mínimo aprobatorio de quince (15) 
puntos. La evaluación se desarrolla en un único intento. De presentarse fallas 
tecnológicas durante el proceso (atribuibles al postulante), o desconectarse 
de la plataforma virtual donde se realizará la evaluación virtual, el postulante 
será automáticamente DESCALIFICADO. Al finalizar la evaluación, el 
postulante conocerá la calificación obtenida. 
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