
COMITÉ INTERNO DE AUTOEVALAUCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN

DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

COMUNICADO DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES PROFESORES, ALUMNOS Y TRABAJADORES LO SIGUIENTE:

1. El Comité Interno de Autoevaluación de la Carrera de Derecho se conformó mediante Resolución de Decanato N' 90 L del 17 de agosto de 20 1O,
Y ratificada por R.R. N' 08450, del 9 de septiembre de 2010. Inicialmente estuvo conformada por los Dres. José Félix Palomino Manchego,
Presidente; Alberto Stewart Balbuena, Reinaldo Martín Figueroa, Juan Chávez Marmanillo, Hernán Figueroa Bustamante y Manuel Solís
Espinoza. Lamentablemente, el año 20 11 se produjo el sensible fallecimiento del Dr. Manuel Solís Esplncza, incorporándose en su lugar el Dr.
Pedro Coronado Labó.

11. Desde un inicio, y con el propósito de darle mayor operatividad a las labores, el Comité Interno se organizó en tres subcomités:

l. Subcomité de Fuentes de Verificación: Dres. Alberto Stewart Balbuena y Juan Chávez Marmanillo.

2. Subcomité de Indicadores de Gestión: Dres. Pedro Coronado Labóy Hernán Figueroa Bustamante (inicialmente estuvo
el Dr. Manuel Solís).

3. Subcomité de Encuestas: A cargo del Dr. Reinaldo Figuera Martín.

Los primeros subcomités en culminar la labor encomendada fueron los de Fuentes de Verificación y de indicadores de Gestión. El Subcomité de
Encuestas, que aparentemente podría haber terminado su labor hace más de un año, por cuanto había elaborado los diversos instrumentos y
los había aplicado en forma manual a docentes, trabajadores administrativos, egresados y un grupo de estudiantes, vio restringida su labor por
la insistencia de la Oficina Central de Calidad Académica y Autoevaluación (OCCM) para el uso del Software Virtual de Autoevaluación (SVGA),
deteniéndose portal motivo todo el proceso manual, lo que motivó un año de atraso.

111. Debemos precisar que, a pesar de que la OCCM puso a disposición el Sistema Virtual, tuvo que desecharse su uso debido a que éste no
reconocía el password para su aplicación, razón por la cual el Comité Interno en pleno, acordó la aplicación manual de los instrumentos. Otro
inconveniente importante para el uso del Sistema Virtual fue que las encuestas no son anónimas, ya que debe ingresarse, según se trate, de
estudiantes, docentes ytrabajadores administrativos yegresados, el número de matrícula, el código del servidor o su número de D.N.I.

IV. A pesar de las dificultades que se presentaron a comienzos del mes de mayo del presente año se culminó el Proceso de Autoevaluación, como
también se elaboró el Plan de Mejora. Producto de dicho trabajo, en síntesis, se encontró que de los 96 estándares para la Carrera de Derecho, el
cumplimiento es significativamente bajo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS GLOBALES

FUENTES DE VERIFICACiÓN 341 100%

• VeRIFICADAS 157 46%

• NO VERIFICADAS 184 54%

ESTÁNDARES 96 100%

• ESTÁNDARES CUMPLIDOS 23 24%

• ESTÁNDARES NO CUMPLIDOS 73 76%

V. Como consecuencia de ello, analizadas las fuentes de información de cada uno de los estándares, así como los indicadores y nivel de
satisfacción de los usuarios, se ha elaborado el Plan de ME;jora, identificándose a cada órgano responsable de la Facultad para su
implementación, dándose el caso que para la mejora de numerosos estándares, son varios los órganos responsables, de donde se concluye que
debe mejorarse sustancialmente el nivel de coordinación y trabajo en equipo. Asimismo, es indispensable también la asignación de mayores
recursos, pues son muchos los cambios que deben operarse para lograr la tan ansiada acreditación de la carrera. Mientras tanto, todos los
integrantes del Comité Interno de Autoevaluación, a la fecha, hemos cumplido a cabalidad la tarea que se nos encomendó por parte del
Decanato.

VI. Finalmente, a nombre del Comité Interno de Autoevaluación, deseo expresar nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nosotros y
reiteramos nuestra decidida voluntad de continuar contribuyendo con el engrandecimiento de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América.

Lima, mayo de 2013.

DR. JOSÉ F. PALOMINO MANCHEGO
PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO DE AUTOEVAWACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, PRIMERA UNIVERSIDAD DEL PERÚ

EN OBTENER UNA ACREDiTACIÓN INSTITUCIONAL INTERNACIONAL


