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    N° 158-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 13 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 259-2020-UNF-OGCA de fecha 23 de junio de 2020; el Oficio Nº 116-2020-UNF-VPAC 

de fecha 24 de junio de 2020; el Informe Nº 232-2020-UNF-OAJ de fecha 02 de julio de 2020; el 

Informe Nº 054-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 02 de julio de 2020; el Oficio Nº 273-2020- 

UNF-OGCA de fecha 05 de julio de 2020; el Oficio Nº 120-2020-UNF-VPAC de fecha 06 de julio 

de 2020; el Informe Nº 055-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 06 de julio de 2020; el Informe 

Nº 227-2020-UNF-PCO-OPEP de fecha 06 de julio de 2020; el Acta de Sesión Extraordinaria de 

Comisión Organizadora fecha 09 de julio de 2020; y, 

  

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 

estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 

educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
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afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 

 

Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 

N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-

PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 

N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del 

miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Oficio Nº 259-2020-UNF-OGCA, de fecha 23 de junio de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica comunica a la Vicepresidencia de la Comisión Organizadora, lo 

siguiente: “(…) que siendo necesario regular para este año 2020 en la Universidad Nacional de 

Frontera el proceso de acreditación y mejora continua de sus programas de estudios; es así que, 

la presente directiva tiene como finalidad establecer el proceso regulatorio de acreditación y 

mejora continua que otorga la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de Frontera 

para el periodo 2020”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 116-2020-UNF-VPAC, de fecha 24 de junio de 2020, la Vicepresidencia 

Académica informa a la Presidencia de la Comisión, que: “(…) es necesario normar en la 

Universidad Nacional de Frontera para el presente año 2020, el proceso de acreditación y mejora 

continua de sus programas de estudios; en este sentido adjunta la Directiva que Regula el Proceso 

de Acreditación y Mejora Continua en la Universidad Nacional de Frontera presentada por la 

Oficina de Gestión de la Calidad Académica; para efectos de aprobación a nivel de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, con Informe Nº 232-2020-UNF-OAJ, de fecha 02 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando lo siguiente: “Que, la propuesta de directiva que regula 

el proceso de acreditación en la Universidad Nacional de Frontera, tiene por finalidad establecer 

el proceso regulatorio de acreditación y mejora continua que otorga la Vicepresidencia Académica 
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de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2020. Que, respecto a propuesta de 

directiva que regula el proceso de acreditación en la Universidad Nacional de Frontera, se tiene 

que las citadas propuestas de reglamentos respetan el marco legal vigente, la Ley Universitaria, 

así como el estatuto, siendo viable legalmente su aprobación. Asimismo, se debe solicitar la 

opinión por parte de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, de acuerdo a su 

competencia. Por lo tanto, debe seguir su trámite para la aprobación, para que posteriormente 

sea tratado en sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Informe Nº 054-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 02 de julio de 2020, la Jefa 

de la Unidad de Organización y Procesos presenta a la Jefa de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, sus sugerencias a la propuesta de Directiva que regula el Proceso de 

Acreditación y Mejora Continua en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Oficio Nº 273-2020-UNF-OGCA, de fecha 05 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica remite a la Vicepresidencia Académica, la propuesta de Directiva 

que regula el Proceso de Acreditación y Mejora Continua en la Universidad Nacional de Frontera, 

señalando: “(…) la cual se ha actualizado con las sugerencias indicadas por la Oficina de Asesoría 

Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico. En tal sentido, se eleva a vuestro despacho 

para que tenga a bien, remitir para Sesión de Comisión Organizadora la aprobación del presente 

documento regulatorio”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 120-2020-UNF-VPAC, de fecha 06 de julio de 2020, la Vicepresidencia 

Académica hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “la propuesta de Directiva 

que regula el Proceso de Acreditación y Mejora Continua en la Universidad Nacional de Frontera, 

evaluada por esta Vicepresidencia Académica; para efectos de aprobación a nivel de Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, con Informe Nº 055-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 06 de julio de 2020, la Jefa de la 

Unidad de Organización y Procesos informa a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, lo siguiente: “(…) habiéndose revisado el contenido de la propuesta de Directiva 

que regula el Proceso de Acreditación y Mejora Continua en la Universidad Nacional de Frontera, 

respecto a las sugerencias planteadas por esta Unidad a través del Informe N° 054-2020-UNF-

PCO-OPEP-UOP, se ha verificado que las misma han sido consideradas en su totalidad, en la 

mencionada propuesta de directiva”. 

 

Que, mediante Informe Nº 227-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 06 de julio de 2020, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto hace llegar a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora, el informe precitado emitido por la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos, 

con referencia a la directiva propuesta. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 09 de julio de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU y 200-2019-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la directiva denominada: “Directiva que regula el Proceso 

de Acreditación y Mejora Continua en la Universidad Nacional de Frontera” presentada por la 

Oficina de Gestión de la Calidad Académica de esta Casa Superior de Estudios, la misma que 

como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 



www.unf.edu.pe 
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1. DENOMINACIÓN 

Directiva que regula el proceso de acreditación y mejora continua de los programas 

de estudios de la Universidad Nacional de Frontera. 

2. OBJETIVO 

La presente directiva tiene como finalidad establecer el proceso regulatorio de 

acreditación y mejora continua de la Universidad Nacional de Frontera, 

correspondientes a las siguientes cuatro etapas: (i)previa al proceso, 

(ii)autoevaluación, (iii) evaluación externa, y (iv)acreditación. 

3. ALCANCE 

La presente directiva se aplica de manera obligatoria a los programas de estudios 

de la Universidad Nacional de Frontera, Comités de Acreditación y Mejora 

Continua y Coordinaciones de Facultad, que desarrollan procesos de acreditación; 

y a la Oficina de Gestión de la Calidad Académica de la Universidad Nacional de 

Frontera, que brinda soporte al proceso de acreditación. 

4. BASE NORMATIVA 

 
4.1 Constitución Política del Perú. 

4.2 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

4.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

4.4 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento, Decreto 

Supremo N°011-2012-ED. 

4.5 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

4.6 Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de Calidad Educativa-SINEACE y su Reglamento, Decreto 

Supremo N°018-2017-ED. 

4.7 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, Política de Aseguramiento de 

Calidad de la Educación Superior Universitaria. 

4.8 Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO, Estatuto de 

la Universidad Nacional de Frontera. 

4.9 Resolución de Comisión Organizadora N° 102-2019-UNF/CO, Reglamento 

de Organización y Funciones de la UNF. 

4.10 Resolución de Comisión Organizadora N° 064-2019-UNF/CO, Reglamento 

de la Oficina de Gestión de la Calidad Académica. 

4.11 Resolución de Comisión Organizadora N° 221-2019-UNF/CO, Inicio de 

acreditación de los programas de estudio de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

4.12 Resolución N° 022-2016-SINEACE-CDAH-P: Se aprueba el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria 

4.13 Directiva que Regula el Proceso de Acreditación de las Instituciones 

Educativas, SINEACE, 2017. 

4.14 Modelo de Acreditación del Instituto de Calidad y Acreditación de 

Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología en ingeniería 

(ICACIT), 2020. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1 El proceso de acreditación, según los modelos de acreditación del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) y el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas 

de Computación, Ingeniería y Tecnología en ingeniería (ICACIT), consta de 

las siguientes etapas: (i) etapa previa al proceso, (ii) autoevaluación, (iii) 

evaluación externa, y (iv) acreditación. 

5.2 La presente directiva regula los siguientes procedimientos: 

- Procedimiento de la etapa previa al proceso de acreditación y de 

autoevaluación de acuerdo al SINEACE e ICACIT en la Universidad 

Nacional de Frontera. 

- Procedimiento de evaluación externa y acreditación de acuerdo al 

SINEACE e ICACIT en la Universidad Nacional de Frontera. 

 
5.3 Glosario de términos según el SINEACE 

5.3.1 ACREDITACIÓN: Reconocimiento público y temporal de 

instituciones educativas, áreas, especialidades, opciones 

ocupacionales o programas que han demostrado – como 

consecuencia del Informe de Evaluación satisfactorio presentado por 

la Entidad Evaluadora Externa y debidamente verificado por el 

SINEACE – el logro de los estándares de calidad establecidos por el 

SINEACE en el modelo de acreditación respectivo. 

5.3.2 MEJORA CONTINUA: Es el proceso mediante el cual, la institución 

se responsabiliza por sus procesos y los perfecciona cumpliendo la 

secuencia de: diseño, medición, análisis y control de manera 

eficiente y sostenida en el tiempo. 

5.3.3 AUTOEVALUACIÓN: Proceso de evaluación orientado a la mejora 

de la calidad, desarrollado por las propias instituciones educativas o 

programas de estudio con la participación de sus miembros y grupos 

de interés. 

5.3.4 COMITÉ DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Equipo conformado 

por diferentes actores de la institución educativa, área, especialidad, 

opción ocupacional o programa (representante de autoridades, 

docentes, estudiantes, egresados, administrativos y grupos de 

interés) cuya finalidad es conducir el proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación. Equivale al “Comité Interno responsable del 

proceso de autoevaluación”, “comité del programa de estudios” o a 

“Comisión de Autoevaluación”. 

5.3.5 COMISIÓN DE EVALUACIÓN EXTERNA: Grupo de evaluadores 

externos registrados por el SINEACE, designados por Entidades 

Evaluadoras para evaluación externa con fines de acreditación, a 

partir de la propuesta remitida por la Dirección de Evaluación y 

Acreditación (DEA) correspondiente. En caso de no contar con pares 

evaluadores, podrán ser propuestos evaluadores de especialidades 

afines. Forma parte de esta comisión un Secretario Técnico 

designado por el SINEACE. 

5.3.6 EVALUACIÓN EXTERNA: Proceso de verificación, análisis y valoración 

que se realiza en las instituciones educativas o programas, a cargo 

de una Entidad Evaluadora con autorización vigente emitida por el 
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SINEACE. Permite constatar el logro de los estándares. 
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5.3.7 INFORME FINAL DE AUTOEVALUACIÓN: Documento que presenta 

los resultados de la evaluación llevada a cabo por las propias 

instituciones educativas, opciones ocupacionales, especialidades y 

programas de  estudio, con la participación de sus actores, dando 

cuenta del logro de los estándares definidos por el SINEACE. 

5.3.8 INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Documento 

elaborado por la comisión de Evaluación que presenta los resultados 

de la evaluación externa. Contiene la sistematización del proceso, los 

hallazgos y resultados de la evaluación. 

5.3.9 SUBCOMISIONES DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA: Son 

conformados por docentes del programa de estudios. En el caso 

excepcional de que la facultad solo cuente con un programa de 

estudios, las comisiones del programa de estudios, pueden hacer las 

veces de las Subcomisiones de Acreditación y Mejora Continua. 

 
6. DE LA CONFORMACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉ DE ACREDITACIÓN Y 

MEJORA CONTINUA Y SUS SUBCOMISIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA 

 
6.1 DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTNUA 

6.1.1 El comité de Acreditación y Mejora Continua es el órgano que tendrá 

a cargo el proceso de acreditación del programa de estudios y su 

mejora continua. Este está conformado por un máximo de ocho (8) 

miembros distribuidos de la siguiente manera: 

 
- Un (1) presidente del Comité de Acreditación y Mejora Continua; 

es asumida por el Director de Escuela del programa de estudios, 

quien convoca y preside las reuniones de acreditación. 

- Un (1) secretario, quien es un docente designado por el Director 

de Escuela, y se encarga de realizar las actas de reunión, llevar el 

récord de asistencia de los miembros del Comité Acreditación y 

Mejora Continua a las reuniones de trabajo, así como sistematizar 

el avance de los informes de trabajo de autoevaluación del comité. 

- Cuatro (4) docentes, siendo el Coordinador de Facultad uno de 

ellos, el Director del Departamento Académico otro docente y los 

otros dos (2) miembros pueden ser docentes ordinarios o 

contratados, dependiendo de la responsabilidad que realiza en la 

institución. Los dos (2) miembros docentes a los que se hace 

referencia, serán designados por el Director de Escuela, y 

brindarán soporte durante todo el proceso de acreditación, 

apoyando al secretario en la consolidación de los avances del 

informe de autoevaluación correspondiente y otra documentación 

necesaria. 

- Un (1) estudiante de pregrado que se encuentre entre el cuarto y 

el octavo ciclo, y que esté en tercio superior. Este será designado 

por el Director de Escuela. Su asistencia no será obligatoria en 

todas las sesiones que se convoquen. 
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- Un (1) egresado del programa de estudios, que haya culminado el 

2018 en adelante. Este será designado por el Director de Escuela. 

Su  asistencia no será obligatoria en todas las sesiones que se 

convoquen. 

- Los miembros del Comité de Acreditación y Mejora Continua 

cumplen sus funciones durante un (1) año, y son ratificados 

mediante Resolución de la Comisión Organizadora. 

- Los miembros docentes que conforman el Comité de Acreditación 

y Mejora Continua, designan hasta ocho (8) horas semanales de 

su Plan de Trabajo Individual para efectuar sus funciones 

correspondientes al cargo. 

- El Comité de Acreditación y Mejora Continua deberá distribuir las 

horas designadas para este trabajo de manera que coincida en el 

mismo horario en el Plan de Trabajo Individual de los miembros 

docentes. 

- La evaluación de los miembros del Comité de Acreditación y 

Mejora Continua se realiza en función a los resultados logrados, 

pudiendo acceder a un reconocimiento docente. 

- El Comité de Acreditación y Mejora Continua y el programa de 

estudios correspondiente, son los responsables de llevar a cabo 

las acciones inherentes al proceso de acreditación y todo lo que 

ello involucra. Asimismo, tienen como apoyo técnico a la Oficina 

de Gestión de la Calidad Académica. Además, en el caso de que 

el programa de estudios busque acreditarse con el SINEACE, 

contará con el especialista sectorista de la zona norte designado 

por el SINEACE; y en el caso de que el programa de estudios 

busque acreditarse con el ICACIT, contará con el especialista en 

acreditación del ICACIT. 

 
6.2 DE LAS SUBCOMISIONES DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA: 

6.2.1 Los miembros de las subcomisiones son propuestos, de manera  

coordinada, por el Coordinador de Facultad y el Director de Escuela, 

siendo consensuados en la sesión de docentes del programa de 

estudios. 

6.2.2 Cada subcomisión, está integrada por tres (3) miembros docentes. 

6.2.3 Las subcomisiones son notificadas por medio de Oficio de 

Coordinación de Facultad, pudiendo iniciar sus funciones al día 

siguiente de la notificación. 

6.2.4 Los docentes que forman parte de las subcomisiones, designan de 

su carga académica hasta tres (3) horas semanales de su Plan de 

Trabajo Individual para efectuar sus funciones correspondientes al 

cargo bajo responsabilidad. La Subcomisión de Acreditación y Mejora 

Continua deberá distribuir las horas designadas para este trabajo, de 

manera que coincida en el mismo horario en el Plan de Trabajo 

Individual de los miembros docentes y de esta manera llevar a cabo 

un trabajo eficiente y de calidad. 

 
6.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA Y SUS SUBCOMISIONES, SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS ESTIPULADOS EN EL ART. 4 DE LA LEY N° 28740, LEY DEL SISTEMA 



Directiva que regula el proceso de acreditación y mejora continua en la 

Universidad Nacional de Frontera 

7 

 

 

NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EDUCATIVA – 

SINEACE 
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a) Transparencia: Velar por la obtención de resultados confiables, que se 

expresen con claridad, accesibilidad y sean difundidos a la comunidad 

educativa y opinión pública oportunamente. 

b) Eficacia: Procurar lograr una cultura práctica de la calidad educativa en 

la institución, cautelando la racionalización en el uso de los recursos. 

c) Responsabilidad: orientar para que los miembros de la comunidad 

educativa asuman su propia responsabilidad en el logro de los 

propósitos y objetivos de la calidad. 

d) Participación: aplicar un conjunto de mecanismos que permitan hacer 

llegar aportes, opiniones y críticas fundamentadas, y diseñar 

estrategias que busquen la participación de los actores en el proceso 

de evaluación y acreditación. 

e) Objetividad e imparcialidad: tener por objeto que los procesos de 

evaluación y acreditación, así como otras actividades que se lleven a 

cabo, prioricen la búsqueda de la mejora de la calidad educativa, en un 

marco de legalidad y probidad. 

f) Ética: garantizar una actuación basada en la honestidad, equidad y justicia; y 

g) Periodicidad: la evaluación es periódica y permite apreciar la evolución 

de los logros hacia la meta de la calidad. 

 
6.4 CAMBIO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN Y MEJORA 

CONTINUA Y SUBCOMISIONES. 

6.4.1 Inasistencia justificada o injustificada, de tres (3) o más sesiones 

continuas o discontinuas a excepción del estudiante y egresado. 

6.4.2 Incumplir con la planificación o solicitud de documentos realizada por 

el Presidente del Comité de Acreditación y Mejora Continua. 

6.4.3 Incumplir con sus competencias mencionadas en el punto 7. “DE LAS 

COMPETENCIAS DE LOS COMITÉS DE ACREDITACIÓN Y MEJORA 

CONTINUA” de la presente directiva y el punto 8. “DE LAS 

COMPETENCIAS DE LAS SUBCOMISIONES” respectivamente. 

 
7. DE LAS COMPETENCIAS DE LOS COMITÉS DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

 
7.1 El Comité de Acreditación y Mejora Continua es el encargado de coordinar 

las acciones pertinentes y estratégicas para la obtención de la acreditación 

del programa de estudios. 

7.2 Propone acciones que fomenten la sensibilización e internalización del 

proceso de mejora continua, con la asistencia técnica de la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica. 

7.3 Representa a su programa de estudios en eventos internos y externos a la 

universidad, en temas de calidad, acreditación y mejora continua. 

7.4 Planifica y coordina actividades de asistencia técnica con la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica. 

7.5 Recoge, codifica y procesa información de cada estándar/criterio de 

evaluación para la acreditación en el marco del Sistema de Gestión 

Integrado. 
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7.6 Redacta el Informe Final de Autoevaluación de acuerdo a los formatos 

establecidos en los modelos de acreditación. 

7.7 Propone los planes de mejora derivados del proceso de autoevaluación y 

relacionados al logro oportuno de las competencias/ resultados de 

aprendizaje, con la asistencia técnica de la Oficina de Gestión de la Calidad 

Académica. 

7.8 Ejecuta los planes de mejora, con la aprobación de Vicepresidencia 

Académica, previa solicitud de informe técnico a la Oficina de Gestión de la 

Calidad Académica y la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 

(OPEP), así como el informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

7.9 Presenta avances mensuales del avance del proceso de acreditación de su 

programa de estudios a la Oficina de Gestión de la Calidad Académica. 

7.10 El presidente del Comité Acreditación y Mejora continua es el responsable 

de registrar los avances en la plataforma Web SIGIA y SAE ESU del 

SINEACE, en coordinación con la Comisión Organizadora y la Oficina de 

Gestión de la Calidad Académica. 

7.11 El Comité de Acreditación y Mejora Continua es el encargado de convocar 

a sesión para encomendar las respectivas subcomisiones a docentes del 

programa de estudios. 

7.12 Emitir todos los documentos con copia a la Coordinación de Facultad y a la 

Oficina de Gestión de la Calidad Académica en versión física y digital – al 

correo electrónico institucional. 

7.13 Otras funciones inherentes al cargo y en cumplimiento a la Ley. 

 
8. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS SUBCOMISIONES 

 
8.1 Coadyuvar de manera permanente al Comité de Acreditación y Mejora Continua. 

8.2 Asistir a las reuniones de trabajo que se les convoque, previo, previa 

notificación física o digital por correo electrónico institucional, con agenda 

establecida. 

8.3 Consolidar información de la subcomisión de manera organizada y sistemática. 

8.4 Brindar soporte en las actividades del Comité de Acreditación y Mejora Continua. 

 
9. DE LOS COMPETENCIAS DE LOS COORDINADORES DE FACULTAD 

 
9.1 Coordinar con el Presidente del Comité de Acreditación y Mejora Continua 

9.2 Notificar, mediante Oficio de Coordinación de Facultad, a los docentes 

designados a conformar las subcomisiones de Acreditación y Mejora 

Continua. 

9.3 Aprobar los planes de trabajo del Comité de Acreditación y Mejora 

Continua y de las Subcomisiones. 

9.4 Gestionar el presupuesto para la implementación de los planes de mejora 

aprobados. 

 
10. DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

 
10.1 Asistir técnicamente a los Comités de Acreditación y Mejora Continua de 

los programas de estudios en el proceso de mejora continua, y emitir 

informes técnicos con observaciones pertinentes cada vez que se solicite. 
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10.2 Brindar asistencia técnica al Comité de Acreditación y Mejora Continua en 

la elaboración de reportes de Autoevaluación en la plataforma Web SIGIA y 

SAE ESU del SINEACE. 

10.3 Solicitar información sistematizada de cada uno de los estándares y de 

acuerdo a los formatos establecidos por las acreditadoras. 

10.4 Verificar el expediente de acreditación de cada programa de estudios en 

coordinación con Vicepresidencia Académica y remitirlo a las acreditadoras 

correspondientes. 

 
11. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
11.1 PROCEDIMIENTO DE LA ETAPA PREVIA AL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y DE 

AUTOEVALUACIÓN SEGÚN EL SINEACE E ICACIT EN LA UNF. 

 
11.1.1 OBJETIVO: Orientar el procedimiento de acreditación y de 

autoevaluación de los programas de estudio de la UNF, según el 

modelo de acreditación de SINEACE e ICACIT. 

 
11.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Responsable Actividades Descripción de la actividad Plazo 

Oficina de 
Gestión de 
la Calidad 
Académica 

1. Elaborar de 
manera 
coordinada 
el plan de 
acreditación 

1.1 Elabora el plan de acreditación 
para los modelos de 
acreditación del SINEACE e 
ICACIT en coordinación con 
Vicepresidencia Académica y 
los Comités de Acreditación y 
Mejora Continua. 

1.2 Presenta a Vicepresidencia 
Académica y a los Comités de 
Acreditación y Mejora Continua, 
el plan de acreditación para su 
debate y validación. 

10 
días 
hábile
s 

Comité de 
Acreditació
n y Mejora 
Continua 
del 
programa 
de estudios 

2. Ajustar el 
plan de 
trabajo 

2.1 Presenta, con documento, a su 
Director de Escuela, quien a su 
vez remite a Coordinación de 
Facultad, remitiéndose
 además a 
Vicepresidencia Académica, 
para aprobación en sesión de 
Comisión Organizadora la 
versión final y oficial del Plan de 
trabajo de acreditación, 
elaborado en el punto anterior 
por las instancias 
correspondientes. 

5 
días 
hábile
s 

Oficina de 
Gestión 
de 
Calidad 
Académic
a 

3. Acompañar la 
ejecución del 
plan de 
trabajo 

3.1 Acompaña la ejecución del plan 
de trabajo del proceso de 
acreditación del programa de 
estudios. 

3.2 Emite informes periódicos de 
manera quincenal respecto a la 

Quincenal 
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  acreditación.  

Comité de 
Acreditació
n y Mejora 
Continua 
del 
programa 
de estudios 

4. Proceso de 
autoevaluació
n y reporte de 
avance 

4.1 Elabora el primer reporte, el 
cual, debe ser enviado de 
manera oportuna, teniendo en 
cuenta los plazos establecidos 
por las acreditadoras. 

4.2 Después de enviado el primer 
informe, el comité debe enviar 
reportes mensuales hasta la 
culminación de su 
autoevaluación 
o cuestionario de autoestudio. 

Cada mes 
de manera 
periódica 

Oficina de 
Gestión 
de 
Calidad 
Académic
a 

5. Acompañar en 
la elaboración 
de los 
reportes de 
autoevaluació
n 

5.1 Notifica al Comité de 
Acreditación y Mejora Continua 
las fechas de presentación de 
los reportes periódicos. 

5.2 Acompaña en el proceso de 
elaboración de los reportes de 
autoevaluación. 

5.3 Brinda información periódica a 

Vicepresidencia Académica 

sobre el avance del proceso de 

acreditación. 

Cada mes 
de manera 
periódica 

 

 

11.2 PROCEDIMIENTO PREVIO A LA EVALUACIÓN EXTERNA Y ACREDITACIÓN 

 
11.2.1 OBJETIVO: Orientar el procedimiento de evaluación externa y 

acreditación de acuerdo al modelo de acreditación de SINEACE e 

ICACIT en la Universidad Nacional de Frontera. 

 

11.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

Responsable Actividades Descripción de la actividad Plazo 

Entidad 
educativa 
solicitant
e 

1.Solicitar 
evaluació
n externa 

1.1 Para el programa de estudios de 
Administración Hotelera y de 
Turismo se debe presentar el 
expediente con los siguientes 
documentos: 

 

a) Solicitud de inicio del proceso 
de evaluación externa 
(SINEACE.DEA.F.03) 

 
b) Informe Final de Autoevaluación 

y en formato digital 
(SINECE.DEA.F.04) 

 
c) Toda la documentación 

digitalizada que permita 
evidenciar el logro de los 

 
 
 
 
 
 

 
Según 

cronogram
a del 
SINEACE 
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Responsable Actividades Descripción de la actividad Plazo 

   
Para los programas de ingeniería se 
debe presentar: 

 

a) Dos (2) ejemplares del Informe 
de autoevaluación y en formato 
digital de acuerdo al formato 
estipulado en el ICACIT. 

Según 
cronogram

a de 
ICACIT 

Oficina de 
Gestión de 
la Calidad 
Académica 

2.Verificar 
el 
expediente 

2.1 Verifica que el expediente 
contenga los documentos 
requeridos en el 1.1. 
2.2 En caso de existir 
observaciones, se remiten las 
observaciones con Oficio de la 
Oficina de Gestión de la Calidad 
Académica al Comité de 
Acreditación y Mejora Continua. 

10 
días 
hábile
s 

Comité de 
Acreditación  
y Mejora 
Continua de 
los 
programas 
de estudios 

3.Levantamiento 
de 
observaciones al
 expedient
e preliminar 

3.1 Las observaciones serán 
levantadas por el Comité de 
Acreditación y Mejora Continua del 
programa de estudios con el apoyo 
técnico de la Oficina de Gestión de 
la Calidad Académica. 

10 
días 
hábile
s 

Entidad 
educativa 
solicitant
e 

4. Remitir el 
informe de 
autoevaluación 
a las 
acreditadoras 
correspondiente
s 

Para SINEACE: 

 
4.1. El formato 
(SINEACE.DEA.F.03) es la solicitud 
de inicio del proceso de evaluación 
externa, firmada por el 
representante de la entidad 
solicitante. 

3 
días 
hábile
s 

  
4.2 El formato (SINECE.DEA.F.04) 
es el informe final de 
autoevaluación, firmado por el 
Presidente del Comité de 
Acreditación y Mejora Continua. 

 

  
Para ICACIT: 

 

  
4.3 El representante legal de la 
Universidad presenta la Solicitud de 
Evaluación, según el formato de 
ICACIT adjunto. 
4.4. El Presidente del Comité de 
Acreditación y Mejora Continua 

entrega el Informe de Autoestudio, 

según el formato de ICACIT. 
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CUI:    

 

12. ANEXOS 

12.1 FORMATOS 

12.1.1 FORMATO PARA EL REPORTE DE AVANCE DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN DE SINEACE 

 

 
FORMATO PARA EL REPORTE DE AVANCE DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

DE SINEACE 

 
 

Institución Universidad Nacional de Frontera 

Programa (Colocar el nombre completo del programa de estudios) 

Tipo de acreditación: 

Dirección Av. San Hilarión N°101 – Zona de Expansión Urbana de Sullana. 

Distrito Sullana 

Provincia Sullana 

Región Piura 

Sede/Filial - 

Fecha de 
presentació
n 
del reporte 

(día) de (mes) de (año) 

 
 

1. RESUMEN 

(En página aparte) 

 
2. DECRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDES 

DESARROLLADAS (En página aparte) 

 
3. RESULTADOS DE 

AUTOEVALUACIÓN (En página 

aparte) 

 
4. CONCLUSIONE

S (En página 

aparte) 
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 

 

 
5. ANEXOS 
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CUI:    

 

12.1.2 INFORME FINAL DE AUTOEVALUACIÓN (SINECE.DEA.F.04) 
 

 
 

INFORME FINAL DE AUTOEVALUACIÓN SEGÚN SINEACE 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Universidad Nacional de Frontera 

Programa (Colocar el nombre completo del programa de estudios) 

Tipo de acreditación: 

Dirección Av. San Hilarión N°101 – Zona de Expansión Urbana de Sullana 
Margen 

Distrito Sullana 

Provincia Sullana 

Región Piura 

Sede/Filial - 

Fecha de 

presentació

n del 

reporte 

(día) de (mes) de (año) 

 

2. RESUMEN 

(En página aparte) 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESRROLLADAS (En página aparte) 

 
4. RESULTDOS DE LA 

AUTOEVALUACIÓN (En página 

aparte) 

 
5. CONCLUSIONE

S (En página 

aparte) 
 
 
 

 

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 

 
 
 
 

6. ANEXOS 
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12.1.3 ESTRUCTURA DE INFORME DE AUTOESTUDIO SEGÚN ICACIT 
 
 

ANTECEDENTES 

 
CRITERIO 1: ESTUDIANTES 

 
CRITERIO 2: OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL 

PROGRAMA CRITERIO 3: RESULTADOS DEL 

ESTUDIANTE 

CRITERIO 4: MEJORA 

CONTINUA CRITERIO 5: PLAN 

DE ESTUDIOS CRITERIO 6: 

CUERPO DE PROFESORES 

CRITERIO 7: INSTALACIONES 

CRITERIO 8: APOYO 

INSTITUCIONAL 

CRITERIO 9: INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN APÉNDICES: 

APÉNDICE A – SÍLABOS DE CURSOS 

 
APÉNDICE B – CURRICULUM VITAE DEL CUERPO DE 

PROFESORES APÉNDICE C – EQUIPOS 

APÉNDICE D – RESUMEN INSTITUCIONAL 
 
 

 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 


