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INTRODUCCIÓN 

A mediados de la década de los 90 en el Perú se inicia un movimiento de 

mejora de la calidad en los distintos niveles educativos. Así, la 

acreditación de la calidad de la educación en el Perú tiene su génesis con 

la promulgación de la Ley General de Educación y se considera de 

relevancia en el Proyecto Educativo Nacional. En ambos documentos se 

establece la conformación de un organismo autónomo que garantice ante 

la sociedad la calidad de las instituciones educativas. 

Con la promulgación de la Ley N° 28740 (ley del SINEACE), se inicia el 

camino a la acreditación de la calidad de las instituciones educativas y de 

sus programas; siendo las universidades y sus carreras profesionales y 

programas de posgrado competencia del Consejo Nacional de 

Evaluación, Acreditación, Certificación de la Calidad de la Educación 

Universitaria CONEAU. 

El "Modelo de calidad para la acreditación de las carreras profesionales 

universitarias", es el resultado de la suma del saber y la experiencia de 

quienes, en el contexto universitario y como consecuencia de la búsqueda 

del eficiente funcionamiento de la institución y el requerimiento de 

informar a la sociedad, han logrado establecer, a través de la revisión y el 

análisis de información relacionada al aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, un conjunto de factores, criterios e indicadores que 

constituyen el referido Modelo, así como los estándares para la 

acreditación de las carreras de Educación e indicadores de gestión 

correspondientes. 

La universidad peruana no es ajena a esta realidad y para insertarse en 

un escenario tan competitivo es necesario plantear estrategias que la 

conduzcan a superar estos retos: establecer la igualdad de condiciones 

de acceso a los estudios y, en el transcurso de los mismos, a una mejor 



capacitación del personal, formación ligada a la búsqueda de la 

competitividad basada en la mejor calidad de la enseñanza, investigación 

y mejores servicios, pertinencia de los planes de estudios, mayores 

posibilidades de empleo para los egresados, establecimiento de acuerdos 

de cooperación y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la 

cooperación internacional. Asimismo, la incorporación de las tecnologías 

de información y comunicación como aliado sustantivo en este proceso de 

integración. 


