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Instituto para la Calidad PUCP

Somos una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) dedicada a la formación 
continua de profesionales que deseen enriquecer su línea de carrera acorde a la demanda cada vez 
más exigente y competitiva del mercado laboral. La calidad de nuestro servicio educativo está 
respaldada por la certificación ISO 9001 y por la acreditación de IACET (International Association 
for Continuing Education and Training) que asegura procesos formativos en un enfoque por 
competencias.
 
Nuestra propuesta formativa es variada y complementaria que permite integrar temáticas de 
procesos, calidad, proyectos, desarrollo organizacional y gestión del cambio. Asimismo, 
ofrecemos la oportunidad de construir una visión global, en la cual se encontrará inmerso en una 
experiencia de transformación y en contacto con diferentes perspectivas para impulsar la innovación 
y el crecimiento empresarial, a partir de la participación en los Programas Internacionales de 
Estudios y Negocios (PIEN).

Combinamos modalidades presenciales y semipresenciales, buscando promover en el participante 
el aprendizaje autónomo a través de la realización de actividades virtuales utilizando las 
herramientas que ofrece una plataforma de aprendizaje virtual; pero a la vez, propicia de espacios 
presenciales de construcción y reconstrucción cooperativa del conocimiento, a cargo de docentes 
altamente especializados y de amplia experiencia. 
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Presentación

Público Objetivo

Actualmente, hay una necesidad de fortalecer la gestión de las Instituciones Educativas a fin de 

cumplir de manera efectiva y sostenible con requerimientos de calidad relacionados con procesos de 

licenciamiento,  acreditación o certificación.

En este contexto, es muy importante fortalecer o implementar un sistema de gestión de calidad (SGC) 

desde un enfoque mejora continua que permita a las organizaciones educativas la optimización y 

efectividad de  los  procesos (estratégicos, curriculares, soporte, resultados) que se despliegan para 

asegurar la entrega de un servicio educativo de calidad acorde con la oferta educativa ofrecida a los 

alumnos.

Este programa está orientado a fortalecer las competencias de todos los involucrados con la tarea 

educativa para la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión bajo los requisitos de 

calidad de la norma ISO 21001.

Autoridades, docentes, responsables académicos, personal integrante de áreas y/o comités de 

calidad de entidades de educación que deseen conocer y aplicar los beneficios, enfoques y el 

proceso de implementación de un SGC basado en la norma ISO 21001.
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Certificación
Certificado digital del Programa Gestión Educativa de Calidad con Base en la Norma ISO 

21001 a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Certificado digital de formación como auditor interno ISO 21001.

Beneficios

• Análisis de los requisitos de la Norma ISO 21001 desde un enfoque interpretativo.

• Metodología de casos desde un enfoque constructivo para la evaluación diagnóstica y la 

propuesta de un plan de implementación de una organización educativa seleccionada en el 

contexto de un trabajo colaborativo.
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Estructura Académica

Total horasNombre del curso

El Instituto para la Calidad PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o secuencia de los cursos de acuerdo a su política de mejora continua.

96

Gestión por procesos e indicadores 

Interpretación de requisitos 

 Planificación de la Implementación 

Gestión del riesgo

Formación como auditor interno ISO 21001

01

02

03

04

05
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Requisitos 

1 Para ser considerado alumno matriculado es indispensable  la presentación de todos los documentos de inscripción mencionados antes del inicio de clases.

Ficha de inscripción, firmada1.

Compromiso de Honor, firmado1.

DNI (copia legible)1.

Copia de Bachiller, Título ó Constancia de egreso de Instituto Superior1.

CV. (no documentado)1.

Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso).                            

Se recomienda dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la estructura curricular, para un óptimo desempeño académico. 

Lectura previa de las Reglas de Actividades para Formación Continua del Instituto para la Calidad – Modalidad Presencial y Semi presencial.                                 

Laptop.     





INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad
Campus PUCP Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima
Teléfonos: (+511) 626 2263 - 626 7613 - 626 7614 - 626 7616
informes.calidad@pucp.edu.pe
www.calidad.pucp.edu.pe


