SAES
LICENCIAMIENTO

Permite la VALORACIÓN DEL CONTENIDO de los formatos
de acuerdo a su nivel de cumplimiento

Permite el SEGUIMIENTO DEL CICLO DE VIDA de la fuente de
verificación afectando el cuadro de mando

Versión centralizada con administración de SUNEDU, cuya
FLEXIBILIDAD permitirá su uso a nivel de carrera y su
agregación a nivel de institución.

01

Sobre la base de los tres (3) tipos de formatos definidos por
SUNEDU contiene un REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN para
mantener la historia del licenciamiento

03

Ofrece un cuadro de mando para VERIFICAR EL ESTADO DE
SITUACIÓN de la entidad con relación al licenciamiento.

05

VERSIÓN DESCARGABLE para la gestión de la Universidad

02
04
06

SAES ACREDITACIÓN (Versión 1)

01

Contiene los
estándares del
modelo de
calidad (vigente
en ese momento)

02
Posibilidad de
seleccionar con
que fuentes de
verificación se
cuenta y
vincularlas al
cumplimiento del
estándar

03
Posibilidad de
calificar la
calidad de las
fuentes de
verificación

04
Disponibilidad
de gráficas de
los niveles de
avance en
autoevaluación
a través del
tiempo

SAES ACREDITACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
para la
Acreditación

Disponibilidad Vinculación Muestra el Contiene un Provee una
de las
avance de repositorio tabla de
para la
Se basa en
las el nuevo
creación de actividades
para la valoración del
definidas actividades
avance de las
Nuevos modelo
de
acreditación
evidencia
con los de acuerdo
actividades en
Criterios y
documental
conjunto con
Creación de diferentes al criterio
relación al
del
Actividades estándares

(Versión 2)

PLANIFICACIÓN
para la
Excelencia

Permite el
El avance en la
Las
Ofrece un acceso al Compara el valor
actividades ejecución de lacontrol sobre el
del avance de la
banco
de
sub
actividad
Toma como punto de inicio las
pueden ser
presupuesto datos de actividad definido
puede
ser
divididas en actividades definidas en la en la auto
valorado y el total estimado Bienes
sub
evaluación con el
autoevaluación
para
su
promedio
brinda
respecto a lo
actividades
logrado sobre la
el grado de que se define apropuesta
base del cálculo de

Disponibilidad para la creación de Nuevos Criterios y Creación de Actividades

Vinculación de las actividades definidas con los diferentes estándares
AUTOEVALUACIÓN
para la
Acreditación

Muestra el avance de las actividades de acuerdo al criterio del evaluador

Provee una tabla de valoración del avance de las actividades en conjunto
con relación al estándar
Provee una tabla de valoración del cumplimiento del estándar y un
repositorio para la evidencia documental

Las actividades pueden ser divididas en sub actividades (utilizando un
Banco de Sub actividades propuestas o creando las propias)
El avance en la ejecución de la sub actividad puede ser valorado y el
promedio brinda el grado de avance de la actividad
PLANIFICACIÓN
para la
Excelencia

Compara el valor del avance de la actividad definido en la auto evaluación
con el logrado sobre la base del cálculo de la sub actividad (permite la
actualización del valor en la auto evaluación)

Permite el acceso a un banco de datos de Bienes para su propuesta presupuestal
Permite el acceso a un banco de Servicios para su propuesta presupuestal
Ofrece un control sobre el presupuesto total estimado respecto a lo que
se define a nivel de sub actividad

