Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Ad Hoc
N" 263-20 1 7-S tN EAC E/C DAH-P
Lima, 13 JUli, 201i
VISTO:

El lnforme N' 060-2017-SINEACEiP-DEA-IEES, emitido por la Dirección de
Evaluac¡ón y Acreditación de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior del SINEACE; y,
t/

,4

CONSIDERANDO:

lY

Oue, el artículo 5' de la Ley N'28740, Ley del SINEACE, establece como finalidad
del Sistema Nacionai de Evaluación, Acreditación y Ceñificación de Ia Calidad Educativa,
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públ¡cas y pr¡vadas olrezcan un
servicio de calidad, con el propósito de oplimizar los factores que incidan en los aprendizajes
y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores n¡veles
de calif ¡cación prof esional y desarrollo Iaboral;

lt

1 1' de la Ley antes mencionada, precisa que Ia
el reconocimiento públ¡co y temporal de la institución educat¡va, área,
programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de

Que, asimismo el artículo

acreditac¡ón es

evaluación de su gestión pedagógica, inst¡tucional y administraliva;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley
de
Evaluación, Acred¡tación y Certificac¡ón de la Cal¡dad Educativa - SINEACE, habiéndose
mediante Resoluc¡ón Ministerial N'396-2014-l\¡lNEDU, del 28 de agosto 2014, const¡tu¡do

N" 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el S¡stema Nacional

el Consejo

Directivo Ad Hoc, ¡ntegrado por

la

presidenta del COSUSINEACE, un

represenlante del M¡nisterio de Educac¡ón y la presidenta del Conselo Nacional de Cienc¡a,
TecnologÍa e lnnovación Tecnológica - CONCYTEC, con el objetivo de ejecutar las funciones
necesar¡as para la cont¡nu¡dad del s¡stema y los procesos en desarrollo;

Que, med¡ante documento de visto, la Dirección de Evaluación y Acred¡tación de
lnstitutos y Escuelas de Educación Superior del SINEACE, considerando el lnforme N" 202017-SINEACE/P-DEA-IEES/J l\,'lHT y el lnforme Final de la entidad evaluadora externa

Beyond Quality Standards S.A.C - BQS, propone se otorgue la acreditación a la carrera
profesional de Electrónica lndustrial del lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público

Nueva Esperanza, región La Libefiad; al haber cumplido con ¡os requisitos establecidos en
el modelo de calidad del SINEACE y de acuerdo al anál¡sis realizado por la D¡rección de
Evaluac¡ón y Acreditación de lnst¡lutos y Escuelas de Educac¡ón Superior del SINEACE, la
lnst¡tución Educativa en referencia ha alcanzado una valoración de 268 puntos, que le

permite obtener una vigencia de acreditación de dos (02) años, de acuerdo con el
Procedimiento para la Evaluación y Acreditación de las lnstiluciones de Educación Superior
No Universitaria - Versión ll;

Que, en atención a lo referido anteriormente y en ejerc¡cio de las lacultades
otorgadas, el Consejo Directivo Ad Hoc, en sesión de fecha 07 de junio, 2017, Ilegó al
Acuerdo N" 187-2017-CDAH, mediante el cual se otorgó la acreditación a la carrera
profesional de Electrónica lndustrial del lnstituto de Educación Superior Tecnológico Público
Nueva Esperanza, reg¡ón La Libertad, con una vigencia de dos (02) años;
De conformidad con Ia Ley N" 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
- SINEACE, su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo N'018-2007-ED, la Ley N" 30220, Ley Un¡versitar¡a; Resolución
lvlinisterial N'396-2014-MINEDU y modificatorias; y, Resolución Ministerial N'331-2017-

Acred¡tación y Cert¡f icación de la Calidad Educativa

IVINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1'. - Oficializar el Acuerdo N" 187-2017-CDAH, med¡ante el cual el Consejo
Directivo Ad Hoc del SINEACE en sesión de fecha 07 de junio 2017, olorgó la acred¡tac¡ón

a la carrera

profesional de Electrónica lndustrial del lnstituto de Educac¡ón Superior
Tecnológ¡co Públ¡co Nueva Esperanza, región La Libertad; con una vigencia de dos (02)
años, conlados a partir de la publicación de la presente resolución.

Artículo 2". - Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El
Peruano, así como en el Portal Web del SINEACE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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(o-t^,rBARRIOS VALDIVIA
del Consejo D¡rectivo Ad Hoc
S¡NEACE

