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 Proyecto 

educativo 

nacional 

(PEN) 2006-

2021 

 Establece 6 

objetivos 

estratégicos 

 Ley del 

SINEACE 

28740: 

Establece que 

los colegios 

profesionales 

son quienes 

certifican las 

competencias 

de los 

profesionales 

 Se Promulga la 

ley Universitaria 

 Licenciamiento 

de las 

Universidades 

 Se exige que los 

Docentes tengan 

Maestría en  

Educación, horas 

de investigación  

 25% de docentes 

a tiempo 

completo 

 Reorganización 

del SINEACE 

 

 

 

Se realizan los 

documentos normativos y 

guías de procedimientos 

para los procesos de 

certificación profesional  
 

Guía de Procedimientos 

para la evaluación de 

competencias 
 

Perfil del evaluador y 

normas de competencias 
 

Instrumentos de 

evaluación de 

competencias para el 

evaluador 
 

Guía de procedimientos 

para la autorización de 

entidades certificadoras 

Se realiza el primer curso 

de especialistas en 

evaluación de 

competencias  

Primera entidad 

certificadora: Colegio de 

Enfermeros  

Autoriza 9 entidades 

certificadoras que son 

los colegios 

profesionales de las 

carreras de salud: 

• Medicina 

• Enfermería 

• Obstetricia 

• Nutrición 

• Tecnólogo medico 

• Químicos 

farmacéuticos 

• Cirujano Dentista 

• Medico Veterinario 

• Psicología 
 

Se realizan las primeras 

certificaciones  

2006 2007 2008-2010  2014 

 
2011-2013 

 
2015 

Se aprueba la 

política de 

aseguramiento 

de la calidad de 

la educación 

superior 

Jóvenes con 

formación 

integral, 

perfeccionamien

to en el logro de 

un desempeño 

competente 

 Reglamento del 

SINEACE 

 Obligatoriedad 

de la 

Certificación 

Profesional 

para las 

carreras de 

salud, 

Educación y 

luego Derecho 

 Establece la 

aplicación del  

 Análisis 

funcional como 

metodología  

para los 

procesos de 

normalización 

de las 

competencias y 

evaluación del 

desempeño  

LÍNEA DE TIEMPO DE LA CERTIFICACIÓN 
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1. La primera infancia 
es prioridad nacional 

2. Carrera pública 
magisterial renovada  

3. Centros universitarios y 
técnicos forman 

profesionales éticos, 
competentes y productivos 

2. Se produce 
conocimientos relevantes 

para el desarrollo y la 
lucha contra la pobreza 

1. Renovado sistema de 
educación superior 

articulado al desarrollo 

3. Medios de 
comunicación asumen con 
iniciativa su rol educador 

2. Empresas, organizaciones 
y líderes comprometidos con 

la educación 

2. Educación financiada y 
administrada con equidad 

y eficiencia  

1. Gestión educativa eficaz, 
ética, descentralizada y con 

participación de la 
Ciudadanía 

1. Sistema integral de 
formación docente 

1. Gobiernos locales 
democráticos y familias 
promueven ciudadanía 

 2. Trece años de 
buena educación sin 

exclusiones 

 1. Todos logran 
competencias fundamentales 
para su desarrollo personal y 

el Progreso e integración 
nacional 

2. Instituciones acogedoras e 
integradoras enseñan bien y 

lo hacen con éxito 
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• Existen 142 universidades: 51 públicas y 91 privadas  

• Son 75,000 docentes universitarios que trabajan en  universidades 

públicas y/o privadas 

• Son 345,422 Estudiantes en U. públicas  

• Son 762,000 Estudiantes en U. privadas 

• El perfil del egresado no responde a las necesidades del país, en 

algunos casos se reduce a un plan de estudios. 

• Existen 12 profesiones en salud   
 

 

 

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS UNIVERSIDADES 
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• Objetivo: Contribuir a garantizarle a la sociedad el 
ejercicio competente - eficaz, oportuno, de calidad 
y seguro - en todos los campos de actividad 
profesional. 

 

 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
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1. Generación o Fortalecimiento de capacidades de los colegios 
profesionales para el logro de su autorización y 
funcionamiento como entidades certificadoras. 

 

• Colegio de Enfermeros del Perú 
• Colegio de Biólogos del Perú 
• Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
• Colegio de Obstetras del Perú 
• Colegio Médico del Perú 
• Colegio de Nutricionistas del Perú 
• Colegio de Psicólogos del Perú 
• Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú 

 

Estrategias de la Dirección de Evaluación de 
Educación Superior Universitaria 
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2. Posicionamiento de la evaluación por competencias con fines 
de certificación como garantía del ejercicio profesional 
competente 
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3. Coordinación entre instituciones formadoras, empleadores, 
sociedad civil, y entidades reguladoras para la formación y 
evaluación basada en competencias. 

 

Conversatorios con los miembros directivos de las asociaciones: 

• Asociación de Facultades y Escuelas de  Enfermería (ASPEFEEN) que agrupa a 46 
Facultades y Escuelas de formación profesional 

• Asociación de Facultades y Escuelas de Obstetricia(ASPEFOBST) Tiene  afiliadas a 
20 y escuelas facultades de 32 de formación profesional 

• Asociación de Facultades de Medicina (ASPEFAM) tiene afiliadas 25 de las 54  
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Reuniones con los directivos 

• Objetivo: Discutir una agenda de trabajo 
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Reuniones con los directivos 

• Objetivo: Discutir una agenda de trabajo 
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Aspectos  de la agenda de trabajo 

• Vincular las normas de competencia de las 
entidades certificadoras con las de la formación 
del medico, enfermera y obstetricia. 

•  Formación de centros de evaluación de 
competencias en los laboratorios de simulación 
que tienen las facultades. 

• Formación de los evaluadores de competencias, 
en base a un perfil propuesto 

• Analizar el mecanismo para la evaluación y la 
Certificación del docente universitario 
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Resultados 

 

• Convenios  firmados con ASPEFEEN Y 
AESPEFOBST 

• Comités coordinadores conformados 

• Planes de trabajo por comités  

• Expectativa e interés en asumir de forma 
conjunta estos retos 

• Conversatorios con ASPEFAM para programar 
fecha de convenio 
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Perspectivas y desafíos  

• Elaborar un perfil base para cada profesión: 
medicina, enfermería y obstetricia 

• Construir el perfil del docente universitario 

• Experiencia piloto de evaluación y 
certificación del docente universitario 

• Desarrollo de investigaciones para medir el 
impacto de la certificación 

• Búsqueda del financiamiento para el 
desarrollo de la experiencia piloto 
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