PRIMERA MESA ACADEMICA DE EDUCACION
SUPERIOR:

“DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA RESPECTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA
CALIDAD EDUCATIVA”

Lima, 28 de enero de 2020
Sede: Centro Cultural (Casona) de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos – Centro Histórico de Lima

ACADEMIA
UNIDA:
La
Federación
de
Instituciones Privadas de Educación Superior
(FIPES)
y
la
Asociación
Nacional
de
Universidades Públicas del Perú (ANUPP), juntas
para el desarrollo de la educación universitaria
del país.
Dentro del marco de la construcción de la Política Nacional de Educación
Superior del Perú, que el Ministerio de Educación está elaborando con la
participación de los diferentes actores del sistema educativo, resulta
particularmente relevante y oportuno abordar, desde la academia, la situación
y el futuro de nuestro sistema nacional de aseguramiento de la calidad
educativa y de sus organismos operadores. En este sentido, es de importancia
prioritaria para las redes universitarias FIPES (universidades privadas) y ANUPP
(universidades públicas), organizar juntas y propositivamente las primeras
acciones consensuadas al respecto a través de la Primera Mesa Académica de
Educación Superior a la que hemos denominado “Diagnóstico y Propuesta
respecto del Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad Educativa”.
La reorganización y fortalecimiento del SINEACE y de su organismo a cargo,
además de ser una deuda pendiente nacida con la Ley Universitaria, debe ser
realizada con sumo cuidado, teniendo en consideración las bondades que su
instalación ha generado en el país y la comunidad universitaria. Por ello, su
reorganización y fortalecimiento debe realizarse capitalizando los avances y
logros que se han conseguido hasta la fecha, recogiendo lecciones aprendidas.
No tenemos duda que esta Mesa Académica, realizada exitosamente con la
participación de las autoridades, expositores y observadores académicos,
servirá de insumo para la construcción de la Política Nacional de Educación Superior.

LA SEDE : La Casona
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
MARCOS - “LA DECANA DE AMÉRICA”

SAN

La Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos — donde funciona
actualmente el Centro Cultural de San Marcos (CCSM), es uno de los conjuntos
arquitectónicos más importantes de Lima y en él funciona el principal centro
cultural de la universidad Decana de América. En su interior se encuentran
instituciones culturales de gran prestigio como: el Museo de Arte, el Museo de
Arqueología y Antropología, el Teatro Universitario de San Marcos (TUSM), la
Biblioteca España de las Artes y las direcciones de Ballet, de Folklore, de Música,
de Cine y Televisión, de Banda y Orquesta, y de Turismo. El complejo de la
CASONA, del cual forman parte también los jardines del Parque Universitario,
ubicados frente a su fachada principal, tiene una gran importancia histórica y
cultural para la ciudad, además de formar parte del área y de la lista de
edificaciones del Centro Histórico de Lima reconocidas Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la Unesco 1988.
Ubicada en el antiguo local del Noviciado de San Antonio Abad y
popularmente conocida bajo el nombre de Casona de San Marcos, es uno de
los edificios históricos más relevantes de la ciudad de Lima. Fundado como
noviciado jesuita, fue posteriormente colegio real y luego sede de la universidad
desde 1875 hasta 1966.
La Casona de San Marcos fue sede de esta histórica Primera Mesa Académica
de Educación Superior organizada conjuntamente por ANUPP y FIPES, que
marca un hito de sincera y permanente colaboración articulada entre dos de
las más importantes redes universitarias del Perú.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES PREPARADOS POR LA
RELATORÍA:
EXPOSICIÓN CENTRAL DEL SINEACE :
De la exposición central a cargo de la Presidenta Ad Hoc del SINEACE, Lic. Carolina
Barrios, extraemos el siguiente resumen :
1. El rol garante de la educación genera la necesidad de garantizar su
calidad.
2. Más de 180 países en el mundo cuentan con sistemas de aseguramiento
de a calidad en la educación superior.
3. En el Perú, al Estado le corresponde garantizar la calidad educativa de las
instituciones encargadas de brindar los servicios educativos.
4. La acreditación :
4.1.
Centra la mirada en el perfil de egreso;
4.2.
Trae cambios en las prioridades de infraestructura, equipamiento,
plana docente, etc.;
4.3.
Ordena el auto análisis y el mejoramiento;
4.4.
La evaluación y gestión de información como práctica para la
toma de decisiones basada en evidencia; y
4.5.
Destaca el rol protagónico de los grupos de interés : pertinencia.
5. Objetivos : El sistema de acreditación de la calidad busca
5.1.
Promover equidad, pertinencia y eficacia;
5.2.
Contar con normas mínimas de garantía;
5.3.
Apoyar la participación activa de las artes interesadas;
5.4.
Permitir la diversidad de las instituciones educativas, sus programas
y modos de gestión;
5.5.
Promover transparencia y apertura; y
5.6.
Abrirse a la experiencia de otros países.

MESA ACADÉMICA:
El desarrollo de la Primera Mesa Académica se realizó bajo la modalidad “numerus
clausus”, es decir, con la asistencia de observadores académicos destacados y
previamente determinados y giró en torno a las siguientes tres preguntas, que
abordaron cada uno de los académicos panelistas participantes de la Primera
Mesa Académica :
PREGUNTA Nº 1 :
En su opinión ¿ Cuál es el rol que le corresponde a los procesos de evaluación y
acreditación de la calidad en el sistema de aseguramiento de la calidad
educativa ?
PREGUNTA Nº 2 :
¿ Usted cree que los procesos de avaluación y acreditación de la calidad
educativa deben ser obligatorios para las instituciones educativas como sucede
en la educación universitaria de Argentina y otros países latinoamericanos ?
PREGUNTA Nº 3 :
¿ Considera usted que los procesos de licenciamiento y acreditación reúnen
características y condiciones que permiten ser regulados y supervisados por un solo
organismo estatal, como la SUNEDU, por ejemplo ?
RESPUESTAS DE LOS ACADÉMICOS PANELISTAS :
A la pregunta 1 :
El rector de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) Dr. Rodríguez
afirmó que la acreditación es clave y que es importante implementarse la cultura
de la calidad con sus procesos.
La rectora de UCAL, Dra. Olivieri sostuvo que la acreditación te obliga a diseñar un
futuro más importante y debe renovarse cada cierto tiempo. Señala que es un
estilo de vida que requiere disciplina.
El rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Dr. Portilla
indicó que las universidades públicas y privadas constituyen un solo sistema
universitario. Sostuvo que después del licenciamiento sigue la acreditación y que
es importante tener en cuenta la autorregulación. También añadió que en el
sistema de aseguramiento de la calidad, el Estado es el garante de la calidad
educativa.
El rector de la Universidad ESAN, Dr. Jorge Talavera, se preguntó qué significa la
acreditación y qué se persigue con ella, enfatizando que la calidad educativa
está en función de la naturaleza de las instituciones de educación superior. Afirmó
que resulta importante saber ante qué entidad se va a realizar los procesos de
acreditación y porqué, así como quién será el mentor. Destacó el compromiso que
deben asumir las instituciones educativas con a mejora continua.
Finalmente, el representante de CIEES de México, Dr. Tamayo, señaló que hay
consenso respecto de la calidad en el sistema educativo pero no en e concepto
de calidad. Añadió que en los procesos de acreditación es importante lo que se

plantea la propia institución de educación superior con lo que realmente hace.
A la pregunta 2 :
El rector Rodríguez contestó indicando que la acreditación institucional debe ser
obligatoria pero no la de los programas.
La rectora Olivieri sostuvo que la acreditación debe ser voluntaria.
El rector Portella también se inclinó por la acreditación voluntaria pero que el
licenciamiento debe ser obligatorio solo para algunas carreras.
El rector Talavera contestó afirmando que la acreditación debe ser voluntaria,
como ocurre a nivel global.
El Dr. Tamayo sostuvo igualmente que a acreditación debe ser voluntaria,
añadiendo que no existe evidencia que su obligatoriedad haya dado mejores
resultados.
A la pregunta 3 :
El rector Rodríguez contestó indicando que la SUNEDU ya tiene sus funciones
definidas y no debe asumir competencias en materia de acreditación.
Adicionalmente, señaló que deben haber agencias acreditadoras nacionales e
internacionales.
La rectora Olivieri sostuvo que la experiencia señala que el licenciamiento y la
acreditación son deben ser dos procesos diferentes.
El rector Portella respondió concretamente la pregunta indicando que el
licenciamiento y la acreditación no reúnen condiciones ni características similares
que permitan ser regulados y supervisados por la SUNEDU.
El rector Talavera coincidió con las respuestas de sus colegas rectores, postulando
que el licenciamiento y la acreditación se mantengan como unidades separadas.
Finalmente, el Dr. Tamayo se sumó a las opiniones precedentes, en el sentido que
debe haber separación entre el licenciamiento y la acreditación.
CONCLUSIONES DE LA PRIMERA MESA ACADÉMICA :
1. Los académicos sostienen que el rol que le corresponde a los procesos de
acreditación es clave en el sistema de aseguramiento de la calidad
educativa.
2. Existe consenso entre los académicos respecto del carácter voluntario de
los procesos de acreditación. Salvo uno de los panelistas, quien postuló que
la acreditación institucional debe ser obligatoria, los demás se inclinaron por
su voluntariedad. Sobre los procesos de acreditación de programas, todos
coincidieron en que la acreditación debe ser voluntaria.
3. Los académicos señalaron unánimemente que los procesos de
licenciamiento y de acreditación son procesos diferentes que no reúnen
condiciones ni características similares y, por tanto, deben mantenerse
como unidades separadas con organismos reguladores diferentes.
Lima, Febrero 2020.

