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INSCRIPCIONES:  
https://forms.gle/979Z6QcfzAAYYm9t7 

Hora: 3:00 a 5:00 p.m

Taller: ¨Modelo de Acreditación

para Programa de Estudios

SINEACE – Plataforma SAE-ESU¨

las sesiones se llevarán a cabo mediante la plataforma google meet
Link del Taller: http://meet.google.com/dca-aqfb-tcj

Organizado por: 
Oficina de Calidad Académica y Acreditación   

Dirigido a:
Docentes 
Personal administrativo
Estudiantes y egresados

Disertante:
Alex Samuel Silva Baigorria 

Oficina Central de Calidad y Acreditación Académica-
UNMSM 

Agosto Septiembre SeptiembreSeptiembre Septiembre

http://meet.google.com/dca-aqfb-tcj
http://meet.google.com/dca-aqfb-tcj


- Organicidad de los procesos académicos del Programa de Estudios según el Estatuto UNMSM  

Programa de Taller: ¨Modelo de Acreditación para Programa de
Estudios SINEACE – Plataforma SAE-ESU¨

 
Objetivos:

 El participante al término del taller gestiona acciones de mejora en sus procesos académicos de su
Programa de Estudios, reconociendo y articulando con los estándares del modelo de acreditación
nacional con la asistencia de la herramienta en línea SAE-ESU que provee SINEACE.

Contenido:

1.
         y equivalencias con los ejes dimensionales del modelo de acreditación nacional.
   2.- Metodología de autoevaluación para Programas de Estudios del modelo de acreditación
         nacional y su aplicación en la herramienta en línea SAE-ESU.
   3.- Contextualización de los procesos académicos con los estándares del modelo de acreditación
         nacional y formulación de brechas. Con el uso de documento preguntas orientadoras.
   4.- Formulación de acciones de mejora conducentes al logro de estándares del modelo de 
         acreditación nacional y formulación de brechas. Con el uso de documento Guía para la 
         gestión de la calidad educativa del Programa de Estudios.
   5.- Optimización de las acciones de mejora: vinculación, articulación y análisis de
         conglomerados agrupados en Factores y Dimensiones. 

Profesor:             Alex Samuel Silva Baigorria - Oficina Central de Calidad y Acreditación Académica

Dirigido a:           Docentes, personal administrativo y estudiantes.

Duración:             20 horas. 

Fechas:                 Del 27 de agosto al 24 de setiembre de 2021.

Horario:                Viernes de 3:00 a 5:00 p. m

Modalidad:          Virtual

Link del Taller:   http://meet.google.com/dca-aqfb-tcj

Inscripciones:     https://forms.gle/979Z6QcfzAAYYm9t7 

Certificado:         Docentes y Personal Administrativo. 

Constancia:         De asistencia a los estudiantes.

Organizadores:   
Oficina Central de Calidad y Acreditación Académica 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 

 Oficina de Calidad Académica y Acreditación 
Facultad de Ciencias Económicas
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