MODELO DE ACREDITACIÓN
GESTIÓN INSTITUCIONAL
1.1. PEI

1.2. ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

1.3. GESTIÓN
DOCENTE

1.4. GESTIÓN
PRESUPUESTAL

RESULTADOS E
IMPACTO
CLIENTES Y
GRUPOS DE
INTERÉS

PROCESOS ACADÉMICOS
2.1. DISEÑO
CURICULAR

SOCIEDAD
ESTADO
EMPLEADORES
FAMILIA
INGRESANTES

2.2.
ADMISIÓN

2.3. ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

2.4.
TITULACIÓN

2.5 CONSEJERÍA

3.2. SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN

3.3
BIENESTAR

4.2. PROYECCIÓN
SOCIAL
4.3.
EGRESADOS

2.6 INVESTIGACIÓN

3.1.
DESARROLLO
DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

4.1. IMAGEN
INSTITUCIONAL

3.4.
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA

SERVICIOS DE APOYO

CLIENTES Y
GRUPOS DE
INTERÉS

SOCIEDAD
ESTADO
EMPLEADORES
FAMILIA
EGRESADOS

El MACE comprende:

Nº/ R



DIMENSIONES

04



FACTORES

17



CRITERIOS

17



INDICADORES

70/71



ESTÁNDARES

70/71



FUENTES DE
241
VERIFICACIÓN
NIVELES DE ACEPTACIÓN 1-2-3-4-5



MACE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN

FACTOR
1.1. Proyecto Educativo
Institucional
1.2. Organización y gestión
administrativa
1.3. Gestión docente

1.4. Gestión presupuestal

RESULTADOS E
IMPACTO

SERVICIOS DE
APOYO

PROCESOS
ACADÉMICOS

2.1.Diseño curricular
2.2. Admisión
2.3. Enseñanza – aprendizaje
2.4. Titulación
2.5. Consejería

2.6. Investigación
3.1 Desarrollo del personal
administrativo
3.2. Sistema de información
3.3. Bienestar

3.4. Infraestructura,
equipamiento y tecnología
4.1. Imagen institucional
4.2. Proyección social
4.3. Egresados

CRITERIO
La Institución elabora, aprueba y actualiza, permanentemente, su misión, visión y valores, en coherencia
con las políticas nacionales y propósitos institucionales, articulándose con su propuesta pedagógica y las
demandas del entorno.
Cuenta con una estructura organizacional que garantiza una gestión de calidad de los procesos de la
Institución.
La Institución dispone de políticas y procedimientos para la selección, evaluación y promoción de
formadores.
Los recursos económicos de la Institución, son administrados de manera eficiente.
La Institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de políticas
curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo.
La Institución cuenta con una oferta educativa, selecciona y admite ingresantes.
La Institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos.
La titulación refleja el éxito de la oferta educativa institucional.
La Institución apoya de manera personalizada, a aquellos estudiantes que requieren asistencia en
aspectos académicos y en los que afecten su rendimiento.

La Institución ha definido políticas y estrategias para promover el desarrollo de la investigación.
La Institución dispone de políticas y procedimientos para el desarrollo del personal administrativo,
facilitando el cumplimiento de los objetivos académicos.
La Institución garantiza una adecuada organización de su sistema de información.
La Institución promueve la participación de los estudiantes en actividades co-curriculares; y los asiste en
sus necesidades para un buen rendimiento académico.
La Institución cuenta con infraestructura, equipamiento y tecnología moderna para el desarrollo de sus
actividades académicas y administrativas. Realiza labores de mantenimiento preventivo y correctivo y
aplica acciones de protección del ambiente.
La Institución cuenta con una imagen posicionada dentro del medio social, cultural y productivo de su
localidad. Establece su participación en la sociedad y busca ejercer influencia positiva sobre su entorno.
La Institución expresa su responsabilidad social, a través de programas de proyección en beneficio de la
comunidad.
La Institución realiza el seguimiento de sus egresados, los convoca y organiza a fin de tener información
sobre su experiencia laboral, actualización y servicio de empleo.
TOTAL

Nº DE
ESTÁNDARES
3
5
6

3
7
2
7
2
2
5
3
4
4
8/9

2
3
4
70 /71

DIMENSIÓN 3:
SERVICIOS DE APOYO

ESTÁNDAR

Conjunto de factores esenciales e
interrelacionados que integran la Niveles de calidad predeterminados. Conjunto de requisitos/condiciones que la
totalidad de la institución/carrera Institución/carrera cumple para ser acreditada.
profesional

INDICADOR

NIVEL DE

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

3.4. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA

Variable que permite valorar, medir, comparar
FACTOR
ACEPTACIÓN
cuantitativa/cualitativamente,
el grado de
Variables/gru
Evidencias que
avance y posición relativa de una característica
po
de
CRITERIO
Grado
de
permiten sustentar
de calidad
variables que Descripción de un
cumplimiento
el nivel de
CÓDIGO
caracterizan factor que permite
mínimo
aceptado
cumplimiento del
DESCRIPCIÓN
a
una analizar los niveles Numeración
para
cada
indicador
estándar
Presentación
CARACTERÍSTICA
Dimensión. de calidad
conceptual de lo
Rasgo que expresa la
que
mide
el
esencia del indicador
indicador
La Institución cuenta
con infraestructura,
equipamiento y
tecnología moderna
para el desarrollo de
sus actividades
académicas y
administrativas.
Realiza labores de
mantenimiento
preventivo y
correctivo y aplica
acciones de
protección del
ambiente.

3.4.2

Equipamiento

La Institución cuenta
con laboratorios y
talleres con
tecnología
actualizada,
disponibles y en
cantidad suficiente
para el desarrollo de
sus actividades
académicas.

1. Inventario de
bienes y
patrimonio de la
institución.

4

2. Resultados de
la aplicación de
encuestas de
opinión a los
formadores y
estudiantes.
3. Verificación in
situ.
4. Relación
patrimonial de
altas y bajas.

GRACIAS
dlostaunau@coneaces.gob.pe
www.coneaces.gob.pe

