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III CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

15 y 16 DE DICIEMBRE 2017 

Bases para presentación de Ponencias  

 

La Ponencia es un espacio académico en el que las instituciones con experiencias en 
autoevaluación, mejora de la calidad y acreditación presentarán sus experiencias exitosas y de 
investigación relacionadas a la calidad en la educación superior universitaria.  

Procedimiento de selección de ponencias 

Solo se considerarán ponencias cuya temática corresponde a una investigación o a una 
experiencia exitosa en el ámbito de la educación superior universitaria (Anexo 1).  

Cada autor o grupo de autores debe enviar un resumen que será revisado por un comité 
académico designado por el SINEACE. Dicho comité seleccionará los resúmenes en base a 
criterios de evaluación que se muestran en el Anexo 2. Los resúmenes mejor calificados serán 
los que tendrán la oportunidad de ser presentados al Congreso. De todas las mejores 
ponencias, sólo se aceptará una por universidad. 

Una ponencia está compuesta de tres partes: 

 Un resumen 

 Un artículo 

 Una presentación oral 

Pautas para el Resumen 

1. Se enviará el resumen del trabajo en español, según formato (Anexo 3). 
2. No debe incluir el nombre de la institución ni el nombre del autor o autores en el 

resumen ni en el título.  
3. Los resúmenes no deberán tener más de 300 palabras.  
4. Incluir la información de la persona de contacto. 
5. Los resúmenes deberán ser enviados a ponenciascongreso2017@sineace.gob.pe 

con el asunto RESUMEN CONGRESO ACREDITACION. 
6. La fecha límite para la recepción de los resúmenes será el día viernes 10 de noviembre 

hasta las 24 horas. 
7. La aceptación de los trabajos será comunicada vía e-mail hasta el viernes 17 de 

noviembre. Solamente los resúmenes seleccionados podrán incluirse como artículos 
podrán ser presentados oralmente. 

Solo los resúmenes aceptados deberán remitir el artículo y la presentación de la exposición 
oral, como se indica a continuación. 

Pautas para el Artículo  

1. Debe tener una extensión entre 3,500 a 4,000 palabras, sin incluir el resumen. 
2. Documento en formato Word y PDF. 
3. La afiliación institucional se puede incluir en la ponencia. 
4. Las figuras deben tener una resolución de 600dpi, por lo menos, en formato TIFF. 
5. El (los) autor(es) deben firmar una autorización para que el SINEACE publique el 

artículo (Anexo 4). 
6. El archivo debe ser enviado a ponenciascongreso2017@sineace.gob.pe  hasta el 29 

de noviembre de 2017 con el asunto ARTÍCULO CONGRESO ACREDITACION. 
7. Considerar que se realizará una publicación académica, por lo que el artículo deberá 

incluir introducción, métodos, resultados, discusión y referencias según normas APA. 
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Dependiendo de la naturaleza del estudio puede no tener todos los elementos 
indicados. 

Pautas para las presentaciones orales  

1. La duración de la presentación oral es de 15 minutos. 
2. Luego de la presentación se tendrá 5 minutos de preguntas y repuestas. 
3. La presentación se hará en un salón con capacidad para 70 a 80 personas en donde 

se tendrá una computadora, proyector y un solo écran (considere esto para el tamaño 
de letra y figuras en la presentación). 

4. La presentación debe estar en formato Power Point. Si usa una herramienta diferente, 
debe comunicar a la organización hasta el 29 de noviembre del 2017. 

5. Las figuras deben tener una resolución de 200dpi, por los menos. 
6. Los autores deben firmar una autorización para que el SINEACE publique la 

presentación y difunda el video de la presentación (Anexo 4). 
7. El archivo debe ser enviado a ponenciascongreso2017@sineace.gob.pe hasta el 29 

de noviembre del 2017. 
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Anexo 1 

III CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

15 y 16 DE DICIEMBRE 2017 

Temas para la presentación de Ponencias1 
 

Temas para las ponencias de Educación Superior Universitaria  

 Implementación de los nuevos estándares para la acreditación 

 La tutoría y el seguimiento al avance de los estudiantes 

 El proceso de internacionalización de la carrera 

 Definición del perfil de egreso 

 Medición del logro del perfil de egreso 

 Participación de estudiantes en investigación y/o responsabilidad social 

 El seguimiento a los egresados y la mejora de la carrera 

 Trabajo con grupos de interés 

 Medición del impactos de los procesos de mejora continua y acreditación 

 Sistema de gestión de calidad 

 

 

 

   

                                                 
1  Los títulos de las ponencias pueden variar, siempre y cuando estén relacionados con los temas 
propuestos. 
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Anexo 2 

III CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

15 y 16 DE DICIEMBRE 2017 

Criterios de  Evaluación 

 

 

 

Evaluador de la comisión académica 

  

Marque con el número en donde 

corresponda
1 2 3 4 Comentarios, observaciones

1
El título de la ponencia da una idea clara 

del tema abordado 

2
La experiencia debe demostrar ser 

potencialmente replicable 

3

La ponencia debe dar a conocer la 

relevancia de la temática que abordó y la 

efectividad de la solución.

4

La ponencia evidencia la implementación 

de acciones que van más allá del 

cumplimiento de una obligación

5

La experiencia muestra creatividad en el 

diseño, implementación, difusión y/o 

monitoreo

6
La ponencia explica la experiencia en su 

particularidad y detalle

7

La ponencia explica brevemente el 

contexto en el que se desarrolla la 

experiencia presentada

8

La ponencia se refiere a una experiencia 

que responde a objetivos institucionales 

o de la carrrera.

Congreso Nacional de Acreditación
Evaluación de Resumenes

Nombre del artículo
CALIFICACIÓN 

1 en total desacuerdo

4 totalmente de acuerdo

Ponencia tipo Experiencia
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III CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

15 y 16 DE DICIEMBRE 2017 

Criterios de  Evaluación 

 

 

 

Evaluador de la comisión académica 

  

Marque con el número en donde 

corresponda
1 2 3 4 Comentarios, observaciones

1
El título de la ponencia da una idea clara 

del tema abordado 

2
La idea presentada esta en base a un 

sustento teórico y/o hace referencia a él. 

3

El artículo genera información que 

incrementa el conocimiento o 

experiencia.

4
El artículo genera información útil que 

permite su aplicación a temas vigentes.

5
Los sustentos teóricos son analizados y 

presentados detalladamente.

6
La estructura de las ideas asegura un 

entendimiento claro del tema tratado. 

7

La información presentada, en cantidad 

y calidad, es suficiente para el adecuado 

entendimiento del tema tratado.

Ponencia tipo Investigación

CALIFICACIÓN 

1 en total desacuerdo

4 totalmente de acuerdo

Congreso Nacional de Acreditación
Evaluación de Resumenes

Nombre del artículo
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Anexo 3 

III CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

15 y 16 DE DICIEMBRE 2017 

Formato para resumen de Ponencia 
 

Experiencia Exitosa_____   Investigación _____   (Seleccione una de las dos alternativas)  

Título:  INCLUIR EL TITULO DE LA PONENCIA EN UN MAXIMO DE 70 CARACTERES (sin 
contar espacios) 

Resumen: 

Los resúmenes no deben tener más de 300 palabras. Se sugiere considerar los criterios de 
evaluación del Anexo 2 para escribir este resumen. Puede incluir: objetivos, métodos utilizados, 
resultados obtenidos, impacto de los resultados, lecciones aprendidas, conclusiones  (no incluir 
tablas o gráficos).  

IMPORTANTE: No debe incluir el nombre de la institución ni el nombre del autor o autores en el 
resumen ni en el título. La afiliación institucional se puede incluir en la ponencia. 

 

(Para ser desglosado por el Comité académico de evaluación) 

 

Título:  REPETIR EL TITULO DE LA PONENCIA EN UN MAXIMO DE 70 CARACTERES (Sin 
contar espacios) 

Autor (ponente):  Apellidos, nombres. Título o grado académico más alto. Afiliación 
institucional.  Cargo. 

Autor 2:  Apellidos, nombres. Título o grado académico más alto. Afiliación 
institucional.  Cargo. 

Autor 3:  Apellidos, nombres. Título o grado académico más alto. Afiliación 
institucional.  Cargo. 

… 

Persona de contacto: Apellidos, nombres. Correo electrónico. Teléfonos 

Enviar por correo a ponenciascongreso2017@sineace.gob.pe  
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Anexo 4 

III CONGRESO NACIONAL DE ACREDITACION 

15 y 16 DE DICIEMBRE 2017 

Declaración Jurada de autoría y Cesión de Derechos  

Declaramos que, la ponencia titulada   
 

 

 

- Es original 2   

- Ha sido publicado y/o presentado   
 

 

 

- No se ha incurrido en plagios o faltas éticas y asumimos la responsabilidad total del 
contenido de la ponencia.  

- Si la ponencia que presentamos para su publicación y difusión por el SINEACE es 
aprobada, como autores cedemos nuestros derechos de publicación y autorizamos a dicha 
entidad, a publicar y hacer difusión de los contenidos del mismo a través de los medios de 
que disponga. 

- Entendemos que no recibiremos compensación alguna del SINEACE por la publicación de 
esta ponencia. 

 
Suscribimos la presente declaración, en señal de conformidad. 
 

Fecha:……………………………… 

 
Autor para correspondencia: 
Nombre y apellidos:  
DNI: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico:  
Institución de procedencia: 
Firma: 
 
 
 
Todos los autores 
Nombre y apellidos:  
DNI: 
Correo electrónico:  
Firma:     
 
 

                                                 
2 Original, implica que no ha sido publicado antes en forma total o parcial y no se ha presentado 
simultáneamente a otra revista u órgano editorial para su publicación. (En caso de haber sido publicado, 
indicar la referencia) 
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