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Resalucian de pres iciencia det
Somse¡c ffilrsotitrs Ád Noc

ff" I g5:§SÍ S-Sl$d§A c trü §)e Í** P

Lima, 13 üit.?C]ñ
VIS?O:

El l¡lemoráncium No 3s8'2Ü1§-slNEACEITP-DEA-lHrs, emiiido por ta Dirección r1eEvaluaciÓn y'Acreortación de lnstilr,"* r."uulas cie rdrüIil" §uperior del sINEACE; y,

EOf{§,üE§AF.IilO:

Que, ei artícr-rlo 5'de la Lr:'r'¡' 2874C, i**y,J+l sINEACE esiablece cor¡o finalidaddel sistema hlacional de E'¡aiuecij:. ¿Jrrciiacióí 1; cáii*á.ion ce ta üalidad Educativa,garantiear a la socrerJad que ias ,:si,:r;iicc*s ejr-rcativas publicas y privaclas ofrezcan unservicio de caiidarl, ccn el propósii: ,* ,ii'r"'r* ,".l-r:.Áillie incioan en ros aprendizajesy en ei desarroilo de ras desrrezas .¡ ."rr..iunJi-;;-;;;;;iJo*r* aicanzar mejores níveresde caiificación profesional y desar.¡,li ,Jn,",,

Que' asimismo ei afiícr-llo 110'Je ra Ley anies mencionada, precisa que ia:ci"eiitación es el reconocimiento público y tenrpcrai de ta instítución educativa, ái.ea,:r:§i'ama o carrera profesionar que vorunkriamente tra particrpado en un proceso de= ¡,:a;t,:n cie su gesrión pedagogicá, ir.i,ir"r,üi y 
"i*.,iíi*lái,ru,

cue' mediante.la Décima segunda Disposición complementaria Transiioria de la Ley
"', 

.¡;r, Lev Universrtaria del 09 JJlrüour e0r4;; ü#;;" reorganización er sisrema
"':-r:1ai 

de Evaluación, Acreditacior¡'v óertiricación u"láéJrü*d Educaiiva - stirtEACE y'r;'':;a er üapüuro il derríturo r, a exc'epción der ;u**;r;iá'ol, adícuro B. y ros Títuros,,
, ,-;al-';'l:,3r:?l-TJil-13;i1,il"*'l 'rn 

erecto -"1J **¡*o, ar *onseio's,pe,i;, v ros

ril*' mediante Hesoiución Minlsterial hJ' 896-20J4-tu4lNsDu, dei ?g de agosto 20j4: * : : - s;;il,:,'¡§ er consejo Directivo Ad Hoc, integraJ; ñ r; ;;;;il_"ria der cosusrNEACH,:- :::tsicira, i;n representante cJel Mrnister¡ó de É.tr."Ji¿-Ji ia presideniiJJ'Con.*lo;-""'). :: cjencia, Tecnoiogía e Innovación T;*;;;;* -;,jorcvrüc, cuyo objetivo es-:-.";- ;: funciones.necesarias para ia ccntinui,jáo rel-ui*t*n,u y ros proce§os sn,, :" , : *¿sta la aprobación de la reorgan¡¿aci*n ,:*¡ if liÉ¿C",



Oue, mecliante documento de visto, la Dirección de E,¡aluaoén y Acreditación de

lnstitutos y Éscuelas cle fducación Superior rJel SINEACE, considerandc el !nÍoi"rne 1.J"384-

2016-SINEACE/TP-DEA-lEESIE, el lnforme Final Ce la eniidad evaiuado;'a Bey,:nd Quaiity
Staneiards S.A.C. y demás actuados obranies, propone $e oiorgue i.: acieditacicn
lnstitucronal al lnstituto de Educacién Superior Fedagógico Público "San Josemaría Escrivá"

'Js ia Región Lirna Provincia; al heber cumplirlo con ios i'equisitos estebiscidos *n el :"iiot-:eic

ds calidad dei SllrlEACE, alcanzando una valoración que le perrnite obtener ur:a viSencia Ce

dcs (ü2) años, de acuerdo con el Procedinriento para ia Evaluación y Étcred;teiión de |as

insiituci,:nes de Educactón Superir:r ljo Universitaria * versién ll;

Que, en atención a lo referido anteriormente y en ejercicio de las iacuiia.,les
ctorgadas, *l Consejo Directivo Ad l{oc, en sesión de fecha 12 de diciembre, liego ai Acr::ico
i',t" 259-2016-CDAH, mediante el cual se otcrgó la acreditación lr':stiiucior:a! el instiiuto de

fducación Superior Pedagógico Púhiico "San Josenraría Escrivá" de ia Fegión Lr.;ra

Prr:vincias; con una ,¡isencia de dos i02) año:;

De conformidad con la Ley N" 28740, Lev del Sistema Nacional cJe H,¿iua;ión,
Acreditacién y Certificación rle la Calidad [ducativa - §iNEACE, su Fleglarnentc .:a,r.-,ba¿c

con Decreto Supremo N'018-2007-ED, ia Ley l{" 3C22A, Ley Unrversiiaria y la Fesciucri:
llinisierial N" 396-2C'1 4"MINEDU y m,:diÍicaiorias:

efr E¡Ée¡!Et \rtr'UL IILUVLÉY&¡

Artíeulo'n". - üÍiciaiizar elAcuerdc N" 259-2016-CDAH, mediante elcuaieiCi- "::,:
Directivo Ad FJoc ciel Sil.JEAüE en sesión de fecha 12 de diciemi:re,,:torgó ia alre;:ia¿rcn
Institucional al institr-rtc de $:ducac¡ón Superior Pedagógico Fúblico "San i*sernai,a Isci"ivá'
de !a Región Lima F:ovir,cias, con Lri-,a vigencia de dos (02) años, conladcs a;:a'-tir cje la
publicación de la presenie resoiución.

Artíeulo 2'. - Disponer la pubiicación de la presente i-esciucrcn er-. ¡l I.:,ar,: .lt¡:;el fl
Peruano, asícomr: en el Portal Web del §INEACE.

Hegístnese, oomuníquese y publíquese.

PERBGH!N¡A fuT$ AÍU LGffiA
Presidenta del Directivo Ad Hoc
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