
 

 

Acta n.° 4 -2018 
Acreditación Institucional  

Reunión del Comité de Calidad de la UNMSM 
  

En fecha lunes 26 de marzo de 2018, a las nueve horas, en la sala de reuniones de la Oficina 
Central de Calidad Académica y Acreditación, se dio inicio al Taller de Autoevaluación con 
fines de Acreditación Institucional, con la presencia de los miembros del Comité de Calidad 
y el desarrollo los siguientes actos:  
 

Agenda 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Presentación de los avances de autoevaluación de los estándares a cargo del 

Vicerrectorado Académico de Pregrado. 
 

Desarrollo 
1. Se dio lectura del acta de la sesión anterior, que fue aprobada por los asistentes.  

2. El representante del Vicerrectorado Académico de Pregrado, profesor Rubén 

Velarde Flores, presentó la exposición de avances de evaluación del Estándar 10. 

Competencias genéricas, Estándar 11. Gestión curricular, Estándar 12. Articulación 

para la formación, Estándar 13. Normatividad asociada a la formación, Estándar 20. 

Normatividad asociada a los docentes, Estándar 21. Reconocimiento a la labor 

docente y Estándar 22. Carrera docente. 

 

Acuerdos 
1. Aprobar el acta de la sesión anterior y remitirla al rector para informar de los avances 

del proceso. 

2. De lo expuesto, el Comité de Calidad convino que muchos de los procesos expuestos 

se vienen desarrollando desde hace tiempo en la universidad, por lo cual podría 

considerarse el nivel logrado plenamente para algunos de los estándares, siendo 

necesario para ello recopilar la información que lo respalde. 

3. Ejecutar el Taller de Autoevaluación y propuesta de acciones para los Estándares a 

cargo de la Oficina General de Planificación, para el día lunes 9 de abril, a las 9 a.m. 
 

Se levanta la sesión con la asistencia de los miembros y colaboradores del Comité de Calidad 

de la UNMSM, siendo las 12.00 horas del día 26 de marzo de 2018, en la ciudad de Lima. 


