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“Rumbo a la Acreditación de sus Escuelas Académicas 

Profesionales” 

 

20 

 

 
agosto 

 
 

 

 

“RUMBO A LA ACREDITACIÓN” 
 

 

PREMIOS: 
 1° Puesto: Premio de estímulo, Diploma 

y Resolución de Felicitación. 
 2° Puesto: Premio de estímulo, Diploma 

y Resolución de Felicitación. 
 3° Puesto: Diploma y Resolución de 

Felicitación. 
 

 

INSCRIPCIONES:  
HASTA EL 18 DE AGOSTO 

 

 
10:00 horas 

 
 

LUGAR: 

PLAZA JORGE 

BASADRE 

GROHMANN 



  

  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 
Presentación: 35 

Orden, limpieza y coherencia del periódico mural 5 
Redacción, caligrafía y ortografía 10 
Presentación del estudiante (dominio del tema, fluidez, expresión oral 
clara, responde correctamente a las preguntas planteadas por el 
público) 10 
Cumplimiento de las secciones: Editorial, Noticias, Cultura, Miscelánea, 
Poesía o acrósticos, Galería de fotos. 5 
Cumplimiento de las medidas (como máximo 100 x 140 cm.) 5 

Contenidos: 30 

Riqueza educativa de la información 10 
Actualidad de las notas 10 
Temas centrados con las actividades del proceso de acreditación 10 

Originalidad: 10 

Originalidad del nombre del periódico mural 10 

Diseño: 15 

Armonía en el uso de colores 7 
Diseño novedoso para presentar la información  8 

Materiales: 10 

Diversidad y originalidad de materiales 10 

TOTAL 100 

Objetivos: 
 
 Promover el desarrollo de las capacidades comunicativas, como 

herramientas para el desarrollo personal y el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

 Impulsar y desarrollar el conocimiento, así también el involucramiento 

de los estudiantes con el proceso de acreditación. 

 Generar espacios de aprendizaje cooperativo con la participación 

organizada de los estudiantes en los diferentes años de las E.A.Ps. 

 Brindar a los CICEA el medio para sensibilizar a los estudiantes con el 

proceso de acreditación. 

Características de presentación: 
  El tema del periódico mural estará centrado en las actividades del 

proceso de acreditación de la Escuela Académico Profesional. 

 El periódico mural deberá llevar un nombre original. 

 Se podrá utilizar cualquier tipo de material, en función de la 

creatividad de los participantes; de preferencia utilizar material 

reciclado para la implementación y/o decoración del periódico 

mural. 

 Los periódicos murales constarán de las siguientes secciones: 

a) Editorial: Referido al proceso de acreditación de la E.A.P. a la cual 

representa. 

b) Noticias: Institucionales, locales, regionales o nacionales alusivas al 

tema. 

c) Cultural 

d) Miscelánea o amenidades 

e) Poesía y acrósticos creados por los estudiantes (inédito) 

f) Galería de fotos (opcional) 

Participantes: 
  Equipo conformado por: Estudiantes, un Docente responsable y 

supervisado por el Comité Interno de Calidad Educativa de la Escuela 

Académico Profesional. 

 No podrán participar: miembros del jurado, miembros de la Oficina de 

CEAU. 

 La participación en el concurso presupone la aceptación de las bases 

en todos sus términos  y el fallo inapelable del jurado. 

Inscripción: 
 
 Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Calidad Educativa y 

Acreditación Universitaria – CEAU. 

 El equipo participante deberá presentar el formato de inscripción 

(anexo 01), con el visto bueno del Presidente del CICEA.  

Desarrollo del concurso: 
 
 La ubicación y presentación de los periódicos murales, será por sorteo. 

El sorteo se realizará el día anterior a la presentación. 

 La presentación del periódico mural, tendrá un tiempo máximo de 5 

minutos. 

 Los equipos participantes, deberán estar preparados para su 

presentación en el Hall de la Biblioteca Central, a las 9:45 h., siendo la 

impuntualidad causa de inmediata descalificación. 

Calificación: 
 


