Acta N.° 2 -2018
Acreditación Institucional
Reunión del Comité de Calidad de la UNMSM
En fecha lunes 19 de febrero 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 de los siguientes actos:
Agenda
1.
2.
3.
4.

Aprobación del acta de la sesión anterior
Informes
Presentación de los avances y acciones realizadas por las oficinas centrales
Programación de talleres de trabajo para la evaluación de estándares por oficina

Desarrollo
1. Se dio lectura del acta de la sesión anterior, que fue aprobada por los asistentes.
2. Se informó al Comité de Calidad de la remisión del Oficio N° 049/OCCAA-R-2018
dirigido al Dr. Orestes Cachay Boza, rector de la UNMSM, con el cual se “Solicita
se considere el Modelo de Acreditación Institucional de Universidades en el Plan
Estratégico Institucional”.
3. Las unidades de gestión institucional presentaron los avances en el proceso de
autoevaluación:
 Oficina General de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento
 Vicerrectorado Académico de Pregrado
 Dirección General de Responsabilidad Social
 Oficina del Sistema Único de Matrícula
4. Se acordó elaborar una programación de talleres para la autoevaluación de cada
estándar y propuesta de acciones a cargo de cada unidad responsable, con la
participación y aportes de los miembros del Comité de Calidad.

Acuerdos
1. Aprobar el acta de la sesión anterior y remitirla al rector para informar de los
avances del proceso.
2. Ejecutar el Taller de autoevaluación y propuesta de acciones a cargo de la Oficina
General de Planificación el día lunes 26 de febrero, a las 9 a. m., de:
 Estándar 1: Misión y Políticas
 Estándar 2: Alta Dirección
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 19 de febrero de 2018, en la ciudad
de Lima.

