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NOTA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN A LA
COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA EMCH “CFB”
El jueves 30 de marzo del presente año, en el Auditorio del Alma Máter del
Ejército, se desarrolló con éxito la conferencia sobre “El nuevo Modelo de
Acreditación de Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria”, en
el marco de las actividades académicas que viene realizando la Oficina de
Gestión de la Calidad Educativa, en relación a la mejora continua, para la
renovación de la Acreditación de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel
Francisco Bolognesi”.
La presentación del nuevo modelo de Acreditación, estuvo a cargo del Director de
Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria del SINEACE, Dr.
Sandro Alberto Paz Collado, quien sostuvo que la propuesta plantea de una
mirada hacia el interior de cada universidad, mediante la misión y visión
institucional, y al exterior, a través de la presencia de los grupos de interés que en
esta oportunidad son tomados en cuenta, puesto que es preciso tener
conocimiento de los requerimientos que posee el mercado laboral para los
egresados.
Este modelo está conformado por cuatro dimensiones. La primera dimensión,
correspondiente a la gestión estratégica, integra los factores de planificación del
programa de estudios, la gestión del perfil del egresado y el aseguramiento de la
calidad. La segunda dimensión está representada por la formación integral, que
incluye el proceso de enseñanza - aprendizaje, la gestión de los docentes, el
seguimiento a estudiantes, la investigación y la responsabilidad social. La tercera
dimensión consiste en el soporte institucional, conformado por el servicio de
bienestar; la infraestructura y soporte, y el área de recursos humanos y
financieros. Por último, la cuarta dimensión, está orientada a los resultados y
comprende la verificación del perfil del egresado.
Luego de la presentación del Nuevo modelo de Acreditación, se desarrolló el taller
de verificación, en donde los responsables de cada Estándar realizaron una breve
exposición de la situación y avances de las fuentes de verificación de cada
Estándar, con el nuevo modelo de Acreditación.
El Alma Máter del Ejército, a través de esta actividad académica, renueva el
compromiso para seguir trabajando por la mejora continua y la excelencia
académica; pilar fundamental en la formación de los futuros Oficiales del Ejército
del Perú.
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