Santiago, 16 de diciembre de 2020
Señores
SINEACE
Presente
De mi consideración,
En atención a la solicitud de la Pontificia Universidad Católica de Perú, por la presente el IAC - CINDA
declara lo siguiente:
1. Que las carreras de educación Inicial y Primaria, han cumplido con la entrega de su informe de
reacreditación en tiempo y forma adecuada a los requerimientos del Instituto.
2. Que, debido a la coyuntura sanitaria mundial, el IAC CINDA ha suspendido las visitas de evaluación
externa durante el año 2020.
3. Que el Consejo Académico de IAC-CINDA, que sesionó virtualmente en octubre 2020, otorgó una
extensión de la acreditación a las carreras antes mencionadas considerando tanto la entrega
oportuna de su informe de autoevaluación como el hecho de que las visitas de evaluación externa
se retomarán desde el primer semestre de 2021.
4. Que el Consejo Académico de IAC-CINDA, que sesionó virtualmente en octubre 2020 aceptó el
protocolo que se adjunta, para realizar la etapa de evaluación externa de manera virtual,
extraordinariamente, mientras existan restricciones gubernamentales que no permitan retomar
el normal funcionamiento de las instituciones universitarias.
5. Que las carreras antes mencionadas cuentan con el reconocimiento nacional de la acreditación
otorgada por el IAC – CINDA mediante los acuerdos 33 y 34.
Ruego a ustedes considerar estos argumentos para extender el reconocimiento de acreditación a ambas
carreras, y espero que este desfase, inevitable dadas las condiciones mundiales, no perjudique a las
carreras que han cumplido con cada uno de los pasos correspondientes a la acreditación de sus
programas.
La Directora Académica del Instituto, Trinidad López, está a su disposición para cualquier consulta o
antecedente adicional que ustedes consideren relevante.
Agradeciendo su atención a la presente, los saluda cordialmente,

CPISR-1 C
Josep A.
Planell Estany

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Josep
A. Planell Estany
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Universitat Oberta de Catalunya,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, ou=Rectorat, title=Rector,
sn=Planell Estany, givenName=Josep A.,
serialNumber=36952122T, cn=CPISR-1 C
Josep A. Planell Estany
Fecha: 2021.01.11 08:33:20 +01'00'

JOSEP A. PLANELL
PRESIDENTE CINDA

