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¡BIENVENIDOS!
Con mucha alegría y entusiasmo
presentamos el Nuevo Boletín de
la Oficina de Calidad y Acreditación, de publicación mensual y
electrónica, mediante la cual deseamos acercarnos aún mas a la
comunidad universitaria con el
único afán de unirnos bajo el le
-ma: ¡Acreditación ... Tarea de
Todos! Y de esta manera, aclarar
conceptos, comentar actividades
y compartir experiencias.
Nuetra edición No 1 de Setiem bre 2017, celebra el 115 niversario
de nuestra querida Universidad y
se une a los sentimientos de regocijo al verla crecer y fortale cerse.

A la fecha la Universidad Nacional Agraria es la primera universidad pública en haber obtenido licenciamiento en Marzo 2017,
(Resolución No 011-2017-SUNEDU/CD), dispone del único Doctorado acreditado a nivel nacional, que es el Doctorado de los
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en Agosto de 2014,
dispone de la Acreditación de su carrera de Biología en Julio de
2017 (Resolución No 225-2017-SINEACE/CDAH-P).
Ahora, el reto es avanzar en frentes estratégicos como son:
- La acreditación de los 11 programas de Pregrado restantes.
- La acreditación de los 7 doctorados restantes.
- La Acreditación de los 28 programas de maestrías que brinda la UNALM.
Esta tarea solo es posible con el apoyo que están brindando
nuestras autoridades y con la participación de todos nosotros.

Añadir un poco de te

La Oficina de Calidad y Acreditación tiene la misión de
acom-pañar estos procesos y trabajar para facilitar el logro del
cum- plimiento de los estándares de los Modelos de
Acreditación en continua coordinación con SINEACE.

Añadir subtítulo
¿QUIERE SABER MÁS DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO Y
ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA UNALM?
Puedes consultar nuestras secciones: "Licenciamiento" y "Acreditación" en nestra página web!
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CHARLA:
"PRIMER ENCUENTRO DE ASISTENTES DE
CALIDAD Y ACREDITACIÓN"
25 de julio de 2017
11:00 a.. a 15:00 pm.

Sensibilizaciones Internas de la OCA
La Universidad Nacional Agraria La Molina tiene el compromiso de la mejora continua en términos
de calidad, donde la Oficina de Calidad y Acreditación es el organismo articulador del proceso de
Acreditación de los programas de pregrado y posgrado. En ese sentido, el equipo de la OCA organizó
"El Primer Encuentro de Asistentes de Calidad de UCAS", realizado el 25 de julio, en donde se expusieron los medios de verificación propuestos de los 8 primeros estándares correspondientes a la primera dimensión del Modelo de Acreditación por programas de SINEACE.

Estuvo dirigido a los aistentes de calidad de cada programa de estudios con
el fin de dar a conocer el estado de su
proceso de acreditación, lograr la integración y la confraternidad entre los
actores perma nentemente involucrados en los procesos de acreditación de
nuestra universidad, además de afianzar el compromiso de ayuda mutua en
rumbo conjunto al logro de la meta.
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Capacitaciones de SINEACE en UNALM
De acuerdo a la directiva SINEACE, todos los comités de calidad deben inscribirse en su sistema, tanto
los que ya se hayan registrado anteriormente como los nuevos; así como los que estén iniciando el camino a la acreditación, como los que busquen reacreditarse.
Este proceso le permite a SINEACE hacer un mejor seguimiento de la autoevaluación de los programas,
por tanto cada comité, luego de obtener su Código Único de Inscripción (CUI), tiene el compromiso de
reportar su avance en el proceso, la primera entrega de avances debe realizarse a más tardar a los primeros 3 meses y en adelante, con una periodicidad máxima de 06 meses.

En agosto pasado, la UNALM inscribió a sus primeros 8
Comités de Calidad en las carreras de: Industrias Ali mentarias, Ingeniería Agrícola, Agronomía, Zootecnia,
Economía, Pesquería, Estadística e Informática y Forestales; por ello los días 04 y 06 de setiembre nos visitaron
dos especialistas del SINEACE: Milagros Carrasco y Claudio Goyburo con el fin de brindar asistencia técnica a
estos Comités de Caidad que cuentan con CUI.

Añadir un poco de texto

La UNALM tiene inscritos al 67% de
sus Comités de Calidad, los cuales
ya cuentan con Código Único de Identificación (CUI)
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El primer día se hizo mayor énfasis en la presen tación
de su primer bloque de avances; en tanto el segundo día
se hizo una explicación más profunda respecto a los estándares del modelo, además de la absolución de consultas puntuales.
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Inscripción de 8 Comités de Calidad en
el SINEACE
En el marco del proceso de Acreditación de los programas de formación de pregrado, se dio inicio a la
inscripción de los Comités de Calidad de dichas carreras ante el SINEACE a fin de comenzar la primera
etapa de este proceso. Es así que el día 18 de julio, la Oficina de Calidad y Acreditación, procedió a re gistrar a los Comités de Calidad de manera virtual de las siguientes 8 carreras de pregrado: Ingeniería
Zootecnia, Economía, Estadística, Ingeniería Agrícola, Agronomía, Pesquería, Industrias Alimentarias e
Ingeniería Forestal, para luego realizar la inscripción oficial presentando la documentación en físico en
las oficinas de dicha entidad para su aprobación.

El día 14 de agosto se aprobaron las solicitudes de inscripción
de las ocho carreras otorgándoles un Código Único de Identificación (CUI), confirmando así la inscripción de los Comités
de Calidad. Es a partir de aquí que comienza el proceso de autoevaluación, para lo cual se deberá entregar el primer reporte en tres meses después de la fecha de inscripción, por lo
cual, la Oficina de Calidad y Acreditación, viene implementando una serie de capacitaciones para la entrega de dicho Reporte.
Además, ya se han inscrito virtualmente dos programas de
posgrado: el Doctorado en Ciencia Animal y la Maestría en
Producción Animal
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