
Manual - Guía de uso

SIGIA SAE ESU

https://sae-esu.sineace.gob.pe/

https://sae-esu.sineace.gob.pe/


Cuenta del Comité de Calidad –
Acceso con el CUI

https://sae-esu.sineace.gob.pe/

https://sae-esu.sineace.gob.pe/


Ingresamos nuestras credenciales de 
acceso de Comité de Calidad

(CUI - contraseña)

|Acceso al SAE – ESU|



|Vista principal de la cuenta del Comité de Calidad|

Crear/retomar una autoevaluación

Programa
Universidad

Listado de las autoevaluaciones que ha realizado 
el Comité de Calidad

Filtros

Estado de la autoevaluación

Existen dos tipos de Autoevaluación:

• Uso Interno: Autoevaluación interna del 
Programa de Estudio y la Universidad.

• Reporte de Avance: Autoevaluación que se 
debe de reportar periódicamente a la DEA.

Días restantes/excedidos
de la fecha limite del reporte de 

avance a la DEA

Primer reporte: 60 días
Segundo reporte: 180 días



|Nueva autoevaluación|

Seleccionar la 
Autoevaluación



|Nueva autoevaluación|

Configuración de la Autoevaluación 
(Autoevaluación en blanco – Copiar de 

la anterior autoevaluación)



Cancelar 
Autoevaluación

Actividades – Reportes - Gráficos

Tipos de Autoevaluación

Botones del estado de la Autoevaluación

Detalle de las Escalas de Avance

Describa, de manera general: organización interna, desarrollo de reuniones, 
involucramiento de los demás miembros del programa, rol de la alta dirección, 

entre otros aspectos que el comité crea conveniente incluir. (Esta descripción es 
acumulativa respecto a reportes anteriores)

|Desarrollo de la Autoevaluación|



Escala de Avance

Dimensión

Factor

Estándar 

Interpretar los términos del estándar utilizando los propios 
términos de la Institución o programa de estudios y hacer 

referencia a sus procesos y forma de hacer las cosas

Describa aquí la identificación 
de brechas del estándar

|Desarrollo de la Autoevaluación|

Listar las actividades que permitan recoger 
información existente



Vincular actividad con 
otros estándares

Ejecución de la 
actividad

Actividades para producir la información que consideren necesaria 
para la autoevaluación

(utilizar una sección para cada actividad)

Indicar si las actividades planificadas están 
vinculadas -o no- a otro(s) estándar(es).

Describir lo avanzado, hasta el momento, para cada una de 
las actividades planificadas en la sección anterior

(utilizar una sección de avance por cada actividad)

|Desarrollo de la Autoevaluación|

Eliminar actividad



Vincular la actividad 
con otros estándares

|Vinculación de actividades a otros estándares|

Seleccionar los estándares 
donde la actividad será 

vinculada



Adjuntar el anexo -o anexos-
que dan cuenta de la ejecución 
de la actividad correspondiente

Describir lo avanzado, hasta el momento, para cada una 
de las actividades planificadas en la sección anterior
(utilizar una sección de avance por cada actividad)

Escala del logro del estándar

Sustentación sobre el logro del 
estándar

Nota: El logro del estándar solo es visible desde la escala
“Avance de actividades al 100%” en adelante

|Desarrollo de la Autoevaluación|



|Gestor de Archivos - Anexos|

Subir archivo

Archivos subidos

Click en el cuadro para vincular/desvincular
el archivo en el avance

(Cuando esta vinculado el border del archivo 
cambia a color verde)

Guardar la 
vinculación/desvinculación 

de archivos en el avance



|Gestor de Archivos|

Subir archivo

Poner el cursor encima de archivo para ver 
los estándares donde ha sido vinculado el 

archivo

Guardar la 
vinculación/desvinculación 

de archivos en el avance

Indica el número de estándares 
donde esta referenciado el archivo

El archivo no se podrá eliminar sí ha sido 
vinculado a un estándar. Tendrá que 

desvincularlo de todas sus referencias para 
poder eliminarlo.



Marcar esta opción cuando se haya definido la estrategia para la ejecución de las 
actividades: identificación de actividades correspondientes a más de un estándar; 

orden de ejecución de las actividades; identificación de responsables por 
actividad. Para optimizar, es necesario definir el total de actividades planificadas

Apreciaciones, generales, sobre lo avanzado hasta el momento: aspectos clave que 
han facilitado el desarrollo de la autoevaluación, situaciones que han dificultado el 
desarrollo de la autoevaluación, fortalezas identificadas, oportunidades de mejora 

identificadas, entre otros aspectos que el comité crea conveniente incluir.

Sugerencias sobre el uso del sistema (Opcional)

|Desarrollo de la Autoevaluación|



|Finalización de la Autoevaluación|

Selecciona el tipo de 
Autoevaluación

Finalizar Autoevaluación

Guardar información 
(Muestra la hora del 

ultimo guardado)



|Medición de Actividades (Opcional)|

En la Ficha de Medición de Actividades se puede ingresar el 
porcentaje de avance/logro de las actividades planteadas en la 
Autoevaluación. Ficha opcional para uso del Comité de Calidad 

sí este lo considera necesario.

Indica en qué estándar fue creada la 
actividad (sombreado) y en qué otros 
estándares esta siendo referenciado

Promedio de avance/logro de las 
actividades a nivel de Factor



|Finalización de la Autoevaluación|

Ventana de confirmación de finalización de la Autoevaluación. 
Sí todo esta correcto se finaliza la autoevaluación caso contrario se 

mostrará las observaciones encontradas en la Autoevaluación



|Observaciones de la Autoevaluación|

Listado de estándares donde se han 
encontrado observaciones

Detalle de las observaciones que 
impidieron finalizar la Autoevaluación

(Los campos se colorearan con un fondo 
de color rojizo)



Listado de Autoevaluaciones 
realizadas

Nivel promedio de Escala de 
avance

Puntuación de la escala de 
avance de los estándares

|Historial de la Autoevaluación|

Indica que la Autoevaluación no ha sido 
enviada a la DEA por parte de la cuenta 

Institucional. 
Este icono sólo se muestra en 

Autoevaluación de tipo “Reporte de avance”



|Autoevaluación Finalizada|

Reportes y graficas de la 
Autoevaluación

Contenido de la Autoevaluación



|Gráfico de la Autoevaluación|

Escala de avance por estándar

Araña de la escala de 
avance de los estándares 

de la Autoevaluación

Comparativa de la escala 
de avance por estándar a 

nivel institucional, 
regional y nacional



|Reportes de la Autoevaluación: Formato C1.2|

Descargar el reporte en 
formatos PDF y Excel



|Reportes de la Autoevaluación: Resultado A|

Descargar el reporte en 
formatos PDF y Excel



|Reportes de la Autoevaluación: Reporte FEA|

Descargar el reporte en 
formatos PDF y Excel



|Reportes de la Autoevaluación: Reporte DFEA|

Descargar el reporte en 
formatos PDF y Excel



|Reportes de la Autoevaluación|

Descargar el reporte en 
formatos PDF y Excel



|Exportar Reporte PDF|



|Exportar Reporte Excel|



|Información del Programa - CUI|

Información del Programa y su 
Comité de Calidad

Manual - Guía de uso 
del sistema

Salir del sistema



|Información del Programa - CUI|

Información relacionada al 
Programa e Institución

Miembros del Comité de
Calidad



Perfil de Cuenta Institucional

https://sae-esu.sineace.gob.pe/

https://sae-esu.sineace.gob.pe/


|Acceso al SAE – ESU|

Ingresamos nuestras
credenciales de acceso



|Vista principal de la Cuenta Institucional|

Nombre de la Institución

Estado de los Programas registrados

Estado de las autoevaluaciones 
realizadas



|Vista principal de la Cuenta Institucional|

Promedio de Estándares de las 
Autoevaluaciones a nivel Regional e 

Institucional

Programas de estudio 
registrados



|Reporte de Programas de una Institución|

Información del Programa y 
Comité de Calidad

Autoevaluaciones del 
Programa

Filtros de búsqueda

Descargar reportes

Información de los programas 
registrados

Fecha limite de Reporte de 
Avance a la DEA

Días restantes/excedidos
de la fecha limite



|Información de un Programa |

Información sobre el 
Programa

Miembros del Comité de 
Calidad



|Reporte de las Autoevaluaciones de una Institución|

Filtros de búsqueda

Listado de Autoevaluaciones Ver Autoevaluación

Indica que la autoevaluación aún no 
ha sido enviado a la DEA



|Autoevaluación de un Programa|

Dimensión

Factor Escala de Avance

Estándar 

Comentario/Retroalime-
ntación de la revisión

Guardar la 
retroalimentación de la 

autoevaluación



|Autoevaluación de un Programa|

Comentario/Retroalime-
ntación del estandar

Retroalimentación de la 
escala de avance en el 

estándar



|Autoevaluación de un Programa|

Comentario/Retroalimentación general a 
nivel de toda la Autoevaluación



|Autoevaluación de un Programa|

Guardar 
retroalimentación y envío 

a la DEA

Nota:

Cuando un Comité de Calidad finaliza una
Autoevaluación de tipo Reporte de Avance; la
DEA no es notificada hasta que el reporte sea
enviado por la Cuenta Institucional.



|Envío del Reporte de Avance|

Finalización y envío del reporte de avance 
a la DEA



Estado de la 
Autoevaluación

|Envío del Reporte de Avance|

Reportes – Gráficos – Archivos 
de la Autoevaluación

Nota:

Cuando la autoevaluación es enviada a la DEA, se suma
los días correspondientes para presentación del siguiente
reporte de avance.



|Envío del Reporte de Avance|

Estado de la Autoevaluación 
enviada a la DEA



|Envío del Reporte de Avance|

Nueva fecha de presentación del 
siguiente reporte de avance

Nota:

Cuando la autoevaluación es enviada a la DEA, se suma
los días correspondientes para presentación del siguiente
reporte de avance del Programa.



Perfil de Cuenta 
Supervisor de Calidad

https://sae-esu.sineace.gob.pe/

https://sae-esu.sineace.gob.pe/


|Acceso al SAE – ESU|

Ingresamos nuestras credenciales de 
acceso como Supervisor de Calidad



|Vista principal de una cuenta Supervisor de Calidad|

Nombre del Supervisor

Nro de programas asignados

Nro de Autoevaluaciones de los 
programas asignados (abiertas y 

cerradas)

Promedio de Estándares de las 
Autoevaluaciones



|Reporte de Programas asignados a un Supervisor de Calidad |

Filtros de búsqueda

Descargar reportes

Autoevaluaciones del Programa

Información del Programa

Días restantes/excedidos
de la fecha limite



|Información de un Programa |

Información sobre el 
Programa

Miembros del Comité 
de Calidad

Datos del Jefe de Calidad 
(Esta opción sólo es visible si 

se ha creado en el SIGIA)



|Reporte de las Autoevaluaciones de los Programas asignados|

Filtros de búsqueda

Listado de Autoevaluaciones

Ver Autoevaluación



|Detalle de la Autoevaluación|

Reportes – Gráficos de la 
Autoevaluación



|Autoevaluación de un Programa|

Dimensión

Factor

Estándar 

Escala de Avance

Comentario --
retroalimentación de la

revisión

Nota:
El comentario/retroalimentación 
sólo se puede dar siempre y 
cuando la autoevaluación haya 
sido finalizada



SIGIA SAE ESU

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC)

SINEACE - Av. República de Panamá N° 3659-3663, San Isidro, Lima - Perú.

Central (01) 6371122


