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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS 
 

Conoce más sobre nuestros procesos y servicios en el siguiente listado. Recuerda que las 

preguntas están organizadas por temas, para facilitar su ubicación. 
 

Si tienes alguna consulta, puedes escribirnos a través del siguiente formulario:  

https://app.sineace.gob.pe/portal-ciudadano/consultas. 

 

Sobre trámites administrativos 

1. ¿Cuál es el plazo para otorgar la información solicitada mediante Ley de Transparencia? 
 

La información deberá ser entregada, de acuerdo a la modalidad de entrega solicitada, en un plazo 
no mayor de 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 11 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. 
 
2. ¿Cómo registro mi documento o expediente en mesa de partes virtual? 

 
Para registrar tu expediente o documento en Mesa de Partes Virtual, debes ingresar al siguiente 
enlace https://app.sineace.gob.pe/portal-ciudadano/mesa-partes y cargar tus documentos 
conforme a la Guía de presentación de documentos en Mesa de Partes Virtual del Sineace: 
https://www.gob.pe/institucion/sineace/informes-publicaciones/1199650-guia-de-presentacion-
de-documentos-en-mesa-de-partes-virtual-del-sineace. Luego, si cumple los requisitos 
establecidos, se procederá con la recepción y envío del voucher conteniendo el número de 
expediente, caso contrario tendrá que subsanar la observación realizada dentro de dos (02) hábiles.  
 
3. ¿Cómo puedo realizar el seguimiento a mi trámite presentado al Sineace? 

 
Debes ingresar al enlace https://app.sineace.gob.pe/consultaexp/ y digitar el número de 
expediente antecediendo cuatro (04) ceros y la fecha de recepción en mesa de partes, cuya 
información se encuentra en el voucher que te enviaron al correo electrónico que consignaste en 
el formulario de Mesa de Partes Virtual. 
 

Sobre el aseguramiento de la calidad 

4. ¿Qué es el Sineace? 
 

Es el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, cuya finalidad es 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas ofrezcan un servicio de calidad, y que se 
reconozcan las competencias profesionales de las personas siempre que sean demandados por los 
sectores priorizados. El Sineace fue creado mediante Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Para mayor información puede 
acceder al siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/4480-sistema-nacional-de-evaluacion-acreditacion-y-certificacion-de-la-
calidad-educativa-que-hacemos 
 
 
 
 

https://app.sineace.gob.pe/portal-ciudadano/consultas
https://app.sineace.gob.pe/portal-ciudadano/mesa-partes
https://www.gob.pe/institucion/sineace/informes-publicaciones/1199650-guia-de-presentacion-de-documentos-en-mesa-de-partes-virtual-del-sineace
https://www.gob.pe/institucion/sineace/informes-publicaciones/1199650-guia-de-presentacion-de-documentos-en-mesa-de-partes-virtual-del-sineace
https://app.sineace.gob.pe/consultaexp/
https://www.gob.pe/4480-sistema-nacional-de-evaluacion-acreditacion-y-certificacion-de-la-calidad-educativa-que-hacemos
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5. ¿Qué diferencia la acreditación de la certificación de competencias? 
 

La acreditación evalúa la calidad de los programas de estudios y de las instituciones educativas. La 
certificación de competencias es una vía de cualificación para el reconocimiento de las 
competencias de las personas. 
 

6. ¿Qué relación tiene con el licenciamiento con la acreditación? 
 

El licenciamiento autoriza el funcionamiento de las instituciones educativas y programas, que 
cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), para brindar el servicio educativo. La 
acreditación reconoce el cumplimiento de estándares de calidad a las instituciones educativas y sus 
programas de estudio. 
 
7. ¿Cuál es la diferencia entre el Sineace y la Sunedu? 

 
En el marco de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, la Sunedu es la encargada del licenciamiento institucional 
y de programas de las universidades y escuelas de postgrado del país, promoviendo así la mejora 
de la calidad universitaria en el país y el Sineace tiene por función la acreditación de los programas 
de estudios y de las instituciones educativas para la mejora continua y garantía de calidad. 
 

Sobre el proceso de acreditación 

8. ¿Qué es la autoevaluación? 
 

Es la actividad continua, constructiva, dinámica y contextualizada mediante la cual, una institución 
educativa/programa de estudio, se organiza y reflexiona sistemáticamente sobre sus fines, 
procesos, estrategias, prácticas y resultados, contrastándolos con un referente de calidad que le 
ayude a tomar decisiones para gestionar cambios y mejorar con base en evidencias. 
 
9. ¿Qué es el comité de calidad? 

 
Es el equipo conformado por diferentes actores de la institución educativa/programa de estudio. 
Tienen a su cargo la conducción de la autoevaluación. 
 
10. ¿Qué es el Informe de autoevaluación? 

 
Es el documento que presenta los resultados finales de la evaluación realizada por la propia 
institución educativa/programa de estudio, con la participación de sus actores. Contiene evidencias 
que demuestran el logro de los estándares definidos por el Sineace.  
 
11. ¿Qué es la Evaluación Externa? 

 
Es la actividad de análisis y valoración que permite constatar la situación de la institución 
educativa/programa de estudio, respecto del nivel de logro de los estándares, aprobados por el 
Sineace, con fines de acreditación.  
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12. ¿Qué es la Comisión de Evaluación Externa? 
 

Es el equipo de evaluadores externos registrados y certificados por el Sineace, convocados por una 
Entidad Evaluadora Externa autorizada para una actividad de evaluación externa determinada. 
Tienen a su cargo realizar la evaluación externa con fines de acreditación. 
 
13. ¿Qué es la Entidad Evaluadora Externa (EEE)? 

 
Es la institución especializada autorizada y registrada por el Sineace. Tiene a su cargo; coordinar, 
organizar e implementar el desarrollo de la evaluación externa con fines de acreditación.  
 
14. ¿Qué es la visita de verificación? 

 
Es la acción que realiza la comisión de evaluación externa, con la finalidad de recoger información 
de primera fuente como parte de la evaluación externa. Puede ser de forma presencial en los locales 
de la sede y filial(es) de la institución educativa/programa de estudio, virtual o mixta, estableciendo 
contacto directo con los integrantes de la comunidad educativa correspondiente. 
 
15. ¿Qué es el Informe final de evaluación externa? 

 
Es el documento elaborado por la comisión de evaluación externa y aprobada por la Entidad 
Evaluadora Externa autorizada que presenta los resultados de la evaluación externa. Contiene la 
sistematización del proceso, los hallazgos, la valoración asignada respecto del logro de los 
estándares y las fortalezas y oportunidades de mejora de la institución educativa/programa de 
estudio evaluado. 
 
16. ¿Qué la acreditación? 

 
Es el reconocimiento público y temporal que otorga el Sineace, a los niveles altos de calidad de los 
programas de estudio e instituciones de Educación Superior y Técnico Productivo (ESTP), como 
consecuencia de la evaluación satisfactoria en la que se valora los resultados y el impacto generado 
por la institución educativa/programa de estudio en su entorno, en el marco de sus objetivos 
misionales y de acuerdo con los estándares nacionales y de excelencia aprobados por el Sineace. 
 
17. ¿Qué es el Informe anual de seguimiento? 

 
 Documento elaborado por la institución educativa/programa de estudio acreditada/o, que refleja 
el conjunto de acciones que se han realizado con el objeto de dar sostenibilidad a los estándares 
del modelo de acreditación e institucionalizar la cultura de mejora continua. 
 
18. ¿Qué es la visita de seguimiento? 

 
Es la acción que realiza la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior y Técnico 
Productiva, respecto de las instituciones educativas/programas de estudio que cuentan con 
acreditación vigente, con la finalidad de evaluar las actividades relacionadas con el mantenimiento 
del logro de los estándares y la institucionalización de la mejora continua de la calidad. Puede ser 
de forma presencial, virtual o mixta. 
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19. ¿Qué es una agencia acreditadora? 
 

Es una institución extranjera habilitada y autorizada según las leyes de su país, que desarrollan 
procesos de acreditación de la calidad de la educación 
 
20. ¿Qué es un reconocimiento de acreditación? 

 
Es un reconocimiento público y temporal de las acreditaciones otorgadas por agencias extranjeras 
a instituciones educativas y/o programas de estudio, como resultado de la evaluación de los 
procesos, procedimientos y modelo de la agencia acreditadora extranjera, respecto de los 
establecidos por el Sineace 
 
21. ¿Qué es el SAE? 

 
Es el Sistema de Autoevaluación Educativa, es un aplicativo web que permite a los programas de 
estudio/Instituciones Educativas, gestionar la autoevaluación, a través del registro de información 
de manera periódica el mismo que puede servir de insumo para obtener el informe de 
autoevaluación final. 
 
22. ¿Qué es el SEVEX? 

 
Es el Sistema de Evaluación Externa, es un aplicativo web desarrollado para dar soporte al proceso 
de la evaluación externa de los programas de estudio/Instituciones Educativas, a través del registro 
de información.  
 
23. ¿Qué es el SIGIA? 

 
Es el Sistema Integrado de Gestión de la Información de la Acreditación, es una plataforma web que 
facilita a las Instituciones Educativas iniciar el proceso de registro con fines de Acreditación, a través 
de la creación de usuarios y roles que faciliten el registro de los Programas de Estudio/instituciones 
educativas, además el SIGIA consolida la información general de los procesos realizados en las 
plataformas SAE, SEVEX y EVEX. 
 
24. ¿Cómo es el trámite para las actividades autoevaluación y evaluación externa, así como el 

procedimiento para acceder a la acreditación que otorga el Sineace? 
 

Se realiza conforme al “Reglamento para la autoevaluación, evaluación externa y procedimiento 
de acreditación de programas e instituciones de educación superior y técnico productiva”, 
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 000026-2021-SINEACE/CDAH, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de octubre de 2021. Para mayor detalle puede acceder al 
siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256837-000026-2021-
cdah. 
 
La institución educativa o programa de estudios que se encuentra registrado en el SIGIA, que cuenta 
con un Código Único de Identificación (CUI), y que ha registrado los datos de los miembros de su 
respectivo comité de calidad, inicia la autoevaluación y se compromete a reportar sus avances 
periódicamente a través del SAE. 
 

https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256837-000026-2021-cdah
https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256837-000026-2021-cdah
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La evaluación externa inicia con la presentación del informe de autoevaluación debidamente 
firmado por el representante legal de la Institución Educativa dirigido a una Entidad Evaluadora 
Externa (EEE) con autorización vigente, para el desarrollo de la evaluación externa. 
 
La Institución Educativa que requiera acreditación debe presentar una solicitud, dirigida a la 
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, con atención a la DEA, adjuntando el 
expediente conteniendo los requisitos listados en el artículo 17 del citado reglamento. 
 
25. ¿Cómo es el trámite para la selección de evaluadores externos y autorización y/o renovación 

de las entidades externas?  
 

Se realiza conforme al “Reglamento de selección de evaluadores externos y autorización y 
renovación de las entidades evaluadoras externas”, aprobado mediante Resolución del Consejo 
Directivo N° 000027-2021-SINEACE/CDAH, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de 
octubre de 2021. Para mayor detalle puede acceder al siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256747-000027-2021-cdah. 
 
La certificación de evaluadores externos se realiza mediante convocatoria pública, con una 
periodicidad mínima de 1 convocatoria al año. La convocatoria y las bases son publicadas en la web 
del Sineace y otros medios de comunicación, por lo menos con treinta (30) días calendario de 
anticipación, por la DEA. 
 
La entidad que requiera ser autorizada como entidad evaluadora externa debe presentar una 
solicitud dirigida a la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, con atención a la DEA, 
adjuntando el expediente conteniendo los requisitos listados en el artículo 12 del citado 
reglamento. 
 
26. ¿Cómo es el trámite para el reconocimiento de acreditaciones otorgadas a instituciones y 

programas de estudios de educación superior y técnico productiva?  
 

Se realiza conforme al “Reglamento para el reconocimiento de acreditaciones otorgadas a 
instituciones y programas de estudios de educación superior y técnico productiva”, aprobado 
mediante Resolución del Consejo Directivo N° 000028-2021-SINEACE/CDAH, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 23 de octubre de 2021. Para mayor detalle puede acceder al siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256950-000028-2021-cdah. 
 
La Institución Educativa que requiera el reconocimiento de la acreditación extranjera como tal o de 
sus programas de estudios en el país debe presentar una solicitud dirigida a la Presidencia del 
Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, con atención a la DEA, adjuntando el expediente conteniendo 
los requisitos listados en el artículo 6 del citado reglamento. 
 
27. ¿La acreditación es obligatoria en el Perú? 

 
La acreditación es voluntaria, excepto para programas de estudio de salud, derecho y educación. 
 
28. ¿Si la universidad donde estudio no está acreditada puede emitir títulos universitarios? 

 
Conforme al marco legal vigente, las universidades que no estén acreditadas pueden emitir títulos 
profesionales siempre y cuando estén licenciadas por la Sunedu. 
 

https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256747-000027-2021-cdah
https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256950-000028-2021-cdah


 
  

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Sobre la certificación de competencias 
 

29. ¿Qué es la certificación de competencias profesionales? 
 

Es el proceso de reconocimiento público de la competencia demostrada por una persona natural, y 
valorada en el mercado laboral, de acuerdo a las normas emitidas por el Sineace. La certificación de 
competencias profesionales no sustituye a un grado académico o título técnico/profesional emitido 
por una institución educativa público o privada. Asimismo, se evalúan competencias existentes, no 
futuras. 
 
30. ¿Qué es la Entidad Certificadora Autorizada (ECA)? 

 
Es una institución pública o privada, habilitada para realizar la evaluación y certificación de 
competencias, previa autorización y registro por el Sineace.  
 
31. ¿Qué es la evaluación de competencias profesionales? 

 
Es el proceso que implica el recojo y valoración de evidencias para determinar si el candidato cuenta 
con las competencias profesionales establecidas en la norma de competencia correspondiente. 
Puede realizarse en dos situaciones: a) Situación real de trabajo, cuando se desarrolla en el lugar de 
trabajo del candidato, y b) Situación simulada de trabajo, cuando se desarrolla en el centro de 
evaluación de la ECA.  
 
32. ¿Qué es un evaluador de competencias? 

 
Es una persona natural certificada y registrada por el Sineace, en virtud de la cual está facultada a 
realizar la evaluación de competencias con fines de certificación en la ECA.  
 
33. ¿Qué es una norma de competencia? 

 
Es un instrumento que contiene la descripción del desempeño profesional que se espera que una 
persona logre en el ejercicio de una función dentro de un sector productivo público o privado, y 
cuyo cumplimiento le permite, de ser el caso, ser certificado en dichas normas de competencia. Las 
normas de competencia pueden describirse como referentes respecto: a) al resultado que debe ser 
logrado; b) la calidad de los resultados y los procesos utilizados; y c) las circunstancias bajo las cuales 
se logra el resultado. 
 
Las normas de competencias deben ser pertinentes, por lo que deben atender una problemática 
concreta y generar valor público relevante a la persona certificada y al sector priorizado que 
incorporará a dicha persona. 

 
34. ¿Qué es el Marco Nacional de Cualificaciones? 

 
Es un instrumento multisectorial, conducido por el Minedu, consensuado y único que reúne y 
articula un conjunto de cualificaciones, presentándolas de forma ordenada, por niveles asociados a 
criterios definidos y que puede tener un alcance regional, nacional o sectorial. El diseño del marco 
suele prever las formas en que las personas pueden movilizarse laboralmente y a nivel formativo, 
de manera vertical u horizontalmente, considerando mecanismos de gestión y de aseguramiento 
de la calidad 
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35. ¿Qué es el mapa funcional? 
 

Es la representación gráfica del resultado de la aplicación del análisis funcional con la finalidad de 
identificar, priorizar y establecer la relación entre las funciones, dentro de un sector (o conjunto de 
sectores). Para ello se toma en cuenta la necesidad, pertinencia y análisis legal de cada función 
dentro del ámbito de análisis. 

 
36. ¿Cómo es el trámite para la autorización de Entidades Certificadoras de Competencias? 

 
Se realiza conforme a la “Reglamento de Autorización de Entidades Certificadoras de 
Competencias”, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 000029-2021-
SINEACE/CDAH, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de octubre de 2021. Para mayor 
detalle puede acceder al siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-
legales/2256500-000029-2021-cdah. 
 
La institución que requiera ser autorizada como entidad certificadora de competencias debe 
presentar una solicitud dirigida a la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, con 
atención a la DEC, adjuntando el expediente conteniendo los requisitos listados en el artículo 8 del 
citado reglamento. 
 
El detalle del procedimiento puede revisarse en la guía técnica correspondiente: 
https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2469586-000102-2021-sineace-p 
 

37. ¿Cuál es el procedimiento para la normalización de competencias?  
 

Se realiza conforme a la “Directiva N° 00001-2021-SINEACE/P, Directiva para la evaluación y 
certificación de competencias”, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 000051-2021-
SINEACE/CDAH-P de fecha 28 abril 2021.  Para mayor detalle puede acceder al siguiente enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1861844/Resoluci%C3%B3n%20de%20Presiden
cia%20N%C2%BA%20051-2021-SINEACE-CDAH-P.pdf.pdf 

 
La normalización de competencias es un proceso conducido por el Sineace que permite establecer 
una o varias normas de competencias como estándar, parámetro o documento de referencia sobre 
el ejercicio de una determinada función. La norma de competencia puede ser certificable o ser 
utilizada únicamente como un referente para los procesos de selección, capacitación, evaluación o 
desarrollo de personal calificado en el Estado o en algún sector productivo en el ámbito público o 
privado.  
 
A través de la implementación de una norma de competencia se favorece la empleabilidad y la 
transitabilidad educativa de las personas certificadas, y se atienden las demandas de personal 
calificado de los sectores priorizados (Salud y Derecho). A esto denominamos generación de valor 
público, el cual está íntimamente ligado con el análisis de impacto regulatorio.  
 
38. ¿Cómo es el trámite para la certificación de evaluadores de competencias? 

 
Se realiza conforme a la “Directiva N° 00002-2021-SINEACE/P, Directiva para la evaluación y 
certificación de competencias”, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 000051-2021-
SINEACE/CDAH-P del 28 abril 2021. Para mayor detalle puede acceder al siguiente enlace: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1861844/Resoluci%C3%B3n%20de%20Presiden
cia%20N%C2%BA%20051-2021-SINEACE-CDAH-P.pdf.pdf 

https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256500-000029-2021-cdah
https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2256500-000029-2021-cdah
https://www.gob.pe/institucion/sineace/normas-legales/2469586-000102-2021-sineace-p
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1861844/Resoluci%C3%B3n%20de%20Presidencia%20N%C2%BA%20051-2021-SINEACE-CDAH-P.pdf.pdf
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1861844/Resoluci%C3%B3n%20de%20Presidencia%20N%C2%BA%20051-2021-SINEACE-CDAH-P.pdf.pdf
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La certificación de evaluadores de competencias se realiza mediante convocatoria pública, con una 
periodicidad mínima de dos (2) convocatorias al año. b. La convocatoria y las bases son publicadas 
en la web del Sineace y otros medios de comunicación, por lo menos con treinta (30) días 
calendarios de anticipación, por la DEC. 
 
La inscripción se realiza en línea a través del Sistema de Gestión de la Información de la Certificación 
(SIGICE). Los candidatos deben cumplir todos los requisitos para obtener el estado de “Apto” en el 
sistema mencionado, dichos requisitos se detallan en el literal 6 del numeral 5.1 de la citada 
directiva. 

 

39. ¿La certificación de competencias es obligatoria? 
 

La certificación de competencias es voluntaria, a excepción de profesionales de la salud, educación 
y derecho, los cuales se certifican en normas de competencia pertinentes, por tanto, alineadas con 
las necesidades de los empleadores respecto a capital humano calificado y de las personas 
certificadas respecto a su transitabilidad educativa, de conformidad con la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad (PNCP) y con la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-
Productiva (PNESTP), respectivamente. 
 
40. ¿Qué es el SIGICE? 

 
Es el sistema de información que administra y almacena la información del proceso de certificación 
de competencias. Asimismo, sirve de soporte para los procesos de evaluación y certificación de 
competencias del Sineace y de las entidades certificadoras autorizadas. 
 

 


