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1° Paso. Ingresar al correo electrónico UNMSM - (Presidente de comité) 

Entorno del correo electrónico UNMSM 

Se recomienda el 
navegador de 

Google 

** Sr. Presidente de Comité de Calidad**: 
 Ud., va accesar a la plataforma de Classroom donde se encuentra los 
aplicativos de SINEACE 



Se recomienda el 
navegador de 

Google 

a. Digitar aquí: 
virtual occaa 

b. Click izquierdo aquí 

c. Se muestra un correo desde Virtual OCCAA 
(hacer click izquierdo en él) 

Realizar  lo siguiente: 
a. b. c. d. e. 



d. Se obtiene el correo 
desde Virtual OCCAA 

(hacer click izquierdo en 
“UNIRSE”) 

Ud., esta a punto de 
ingresar a la plataforma 

de Classroom 



Ud., ingresó a la plataforma de 
Classroom, donde se encuentra 
los materiales para su Comité 

de Calidad 

Se muestra los 03 aplicativos: 
• Formulario de 

autoevaluación 
• Reporte de Avances 
• Matriz de evaluación  

e. Se accesa a los aplicativos   
(haciendo Click en cualquiera de ellos) 



Formulario de autoevaluación 

• Aplicativo para evaluar los 34 estándares agrupados en 12 factores,  según la escala 
de 10 etapas a evaluar por el programa de estudios. 
 
• El presidente de Comité de Calidad es el encargado de ejecutar el aplicativo. 

 
• El aplicativo no se necesita de grabar,  ni guardar  todo queda en la plataforma. 
Se puede descargar en formato EXCEL. 
 
  

(Fuente: SINEACE) 

Hacer click para 
accesar 



Formulario de autoevaluación (Fuente: SINEACE) 

Índice del Aplicativo 

Registro de datos del Comité 

Doce (12) Factores,  
donde se ingresa a evaluar 
estándares. 

Resultado de la Autoevaluación 
Se genera automáticamente 

2° Paso. Trabajar en los aplicativos 



Formulario de autoevaluación 

(Fuente: SINEACE) 

1. ESCALA DE EVALUACIÓN 
DE 0 al 10 

Al ingresar a cualquiera 
de los 12 factores, se muestra: 

2° Paso. Trabajar en los aplicativos 



Formulario de autoevaluación (Fuente: SINEACE) 

2. Cada estándar se evaluará 
según la escala anterior Hacer click 

2° Paso. Trabajar en los aplicativos 



Reporte  
de Avances 

• Formato  donde se encuentra el Reporte de Avances en donde se muestra 
una guía general de llenado. 
 
• El presidente de Comité de Calidad es el encargado de elaborar  el Reporte. 

 
• El aplicativo no se necesita de grabar,  ni guardar  todo queda en la plataforma. 
Se puede descargar en formato WORD. 
 
  

Hacer click para 
accesar 

(Fuente: SINEACE) 

2° Paso. Trabajar en los aplicativos 



Matriz de Evaluación 

Hacer click para 
accesar 

• Matriz donde se muestra los estándares y criterios de los distintos factores. 
 
• Contiene columnas en blanco para que el Comité pueda organizarse, pudiendo 
invitar miembros para la colaboración en línea. 
 
• Se puede hacer consultas en línea utilizando el modo “Comentario” asignando 
a las entidades como OCAA Facultad, OCCAA Central . 

 
• El aplicativo no necesita grabarse,  ni guardarse  todo queda en la plataforma. 
se puede descargar en formato EXCEL. 
 
  

(Fuente: OCCAA) 

2° Paso. Trabajar en los aplicativos 



Situación del encargo 

Acceso para presentar  
el término del encargo 

Ingreso de consultas, lo podrá ver 
los demás presidentes de comité 

Plazo establecido del  
avance de autoevaluación 

3° Paso.  



Al hacer click emerge  
la siguiente ventana 

Hago click, para señalar que se 
entrega el encargo terminado 

Hago click para añadir documentos como 
los formatos en word, excel, archivos de 
evidencias como pdf, escaneados, etc. 

3° Paso.  


