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OFICINA DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN 
RESEÑA 

La Oficina de Calidad Académica y Acreditación se encarga de planificar, dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas de acreditación, así como de los Sistemas 
de Evaluación y de Gestión de la Calidad. 

OBJETIVOS: 

Es la Oficina encargada de aplicar, dirigir y evaluar las políticas, normas los procedimientos, del 
sistema de gestión y evaluación de la calidad, para lograr la auto evaluación, la autorregulación 
y la acreditación de la Facultad, en coordinación con las políticas establecidas por la Dirección 
Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de la UNAC. 

La Oficina de Calidad y Acreditación está dirigida por la Mg. Karina Julieta Giraldo Ríos 

PARA CUALQUIER CONSULTA O TRÁMITE VIRTUAL PUEDEN COMUNICARCE AL 
CORREO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN:  

fca.ofic.caa@unac.edu.pe 

Celular: 928477747 - Secretaria de OCAA, Sra. Bertha Vega Mendoza 

Horario virtual: de 08:00 am a 16:00 horas. 

FUNCIONES: 

La Oficina de Calidad Académica y Acreditación tiene las funciones siguientes: 

a. Aplicar los Programas de capacitación en sistemas de gestión de calidad, de auditoría y de 
temas relacionados con calidad, aseguramiento de la calidad y mejora continua, propuestos 
por la Unidad de Capacitación y Gestión de la Calidad Universitaria. 

b. Aplicar el cronograma de autoevaluación propuesto por la Unidad de Evaluación de la Calidad 
Universitaria, Órgano de la DUGAC, para cada carrera profesional, programa de posgrado y 
unidades administrativas de cada Facultad. 

c. Apoyar la realización de las auditorías internas de Calidad en las carreras profesionales, 
programas de posgrado y en las unidades administrativas de cada Facultad. 

d. Propiciar el cumplimiento de los indicadores de calidad y de los Planes de Mejora establecidos 
para cada una de las áreas de cada Facultad. 

e. Otras establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Facultad. 
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DIRECTIVA N° 370-20-R 

DIRECTIVA DE CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

DE LOS COMITÉS DE CALIDAD 

 

FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE CALIDAD (OCAA) EN LOS 

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, AUTORREGULACIÓN Y MEJORA CONTINUA. 

Los Directores de las OCAAs de las unidades de la UNAC, dentro del proceso de autoevaluación, 

autorregulación y mejora continua, tienen las siguientes funciones: 

a. Proponer al Consejo de Facultad o Escuela de Posgrado, según corresponda, la 

conformación del Comité de Calidad (CC) del o de los programas bajo su competencia, para 

la emisión de la resolución respectiva. 

b. Realizar las acciones de gestión necesaria que aseguren la emisión de la resolución de 

designación del Comité de Calidad (CC) a nivel de Consejo Universitario. 

c. Establecer los criterios para la elección del modelo de acreditación de programas más 

conveniente para su programa académico. 

d. Brindar el apoyo técnico y logístico a los Comités de Calidad evidenciando su participación 

en su plan operativo anual. 

e. Aprobar el plan de trabajo del Comité de Calidad (CC). 

f. Supervisar el cumplimiento de las actividades de los Comités de Calidad, proponiendo y 

coordinando las acciones correctivas cuando sean necesarias para el cumplimiento de sus 

metas. 

g. Proponer los planes de mejora al consejo respectivo para aprobación y asignación de 

presupuesto y recursos necesarios. 

h. Revisar y aprobar los informes intermedios de avance del proceso de autoevaluación y 

reportar e informar al Director de la DUGAC para el registro en la plataforma SAES del 

SINEACE, según cronograma establecido. 

i. Revisar y aprobar el Informe Final de autoevaluación presentado por el Comité de Calidad 

(CC) a fin de que el Presidente del Comité, lo registre en la plataforma SAES, previa 

supervisión y aprobación por la DUGAC. 

j. Elevar el Informe Final de autoevaluación en el cual se plasma los argumentos 

fundamentados que detalla el cumplimiento de todos y cada uno de los estándares del modelo 

de acreditación, para su aprobación por el Consejo de Facultad y su ratificación por el Consejo 

Universitario. 

k. Planificar la evaluación externa del programa y gestionar ante la DUGAC  la presentación de 

la carta de intención al SINEACE para la evaluación externa. 

l. Supervisar el mantenimiento y mejora en el proceso de autorregulación y mejora continua. 
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LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE CALIDAD PARA LA AUTOEVALUACIÓN: 

Los comités de calidad (CC) para la autoevaluación, tienen las siguientes funciones:  

a. Participar en todas las actividades de capacitación que organice la DUGAC en 
coordinación con la OCAA respectiva.  

b.  Participar activamente en las reuniones que convoque tanto la DUGAC como la 
OCAA de su unidad.  

c. Elaborar y aprobar el plan de trabajo para el proceso de autoevaluación en 
coordinación con la oficina de calidad académica y acreditación (OCAA) de su 
unidad. d. Informar y coordinar todas sus actividades con la oficina de calidad 
académica y acreditación (OCAA) de su unidad.  

e. Estudiar y comprender el modelo de acreditación definido para su programa 
académico.  

f.  Proponer las estrategias para la implementación del modelo de acreditación elegido 

g.  Caracterizar cada estándar del modelo y realizar la evaluación diagnóstica.  

h. Elaborar los planes de mejora para superar las brechas identificadas en la evaluación 
diagnóstica con apoyo del director OCAA, de manera que se gestione el presupuesto 
y recursos necesarios.  

i.  Evaluar la implementación de las acciones del plan de mejora para superar las 
brechas identificadas en la evaluación diagnóstica de los estándares para definir 5 
un nuevo estatus.  

j.  Presentar los informes de avance del proceso de autoevaluación al director OCAA 
de su unidad para su aprobación y en el caso del modelo del Sineace registrar el 
avance en sistema de autoevaluación SAES, según cronograma definido bajo 
supervisión de la DUGAC, usando su Código Único de Identificación (CUI) asignado 
por el Sineace y gestionado por la DUGAC.  

k. Elaborar el informe final de autoevaluación plasmando los argumentos 
fundamentados que señalan el cumplimiento de todos y cada uno de los estándares, 
para su aprobación por el consejo de facultad y ratificación posterior por consejo 
universitario. 

 l.  Involucrarse en las acciones que sean requeridas durante el proceso de evaluación 
externa del programa.  

m. Proponer acciones para lograr el mantenimiento y mejora en el proceso de 
autorregulación y mejora continua.  

n. Representar a su programa de estudios en eventos locales, nacionales o 
internacionales para exponer las buenas prácticas y lecciones aprendidas durante el 
proceso de acreditación. 


