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FORMATO C.1.3 INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.  

 

1. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTO  

a. Datos de la Institución. 

Nombre  Universidad Nacional Mayor de San Marcos.   

Año en el que inició función  1551 

Nombre del Rector  Orestes Cachay  Boza 

Misión (indicar también el año en  

que fue definida la misión)   

Generar y difundir conocimiento científico y 

humanístico, formando profesionales e 

investigaciones líderes,  con valores  y 

respetuosos  de las diversidades culturales; 

promotoras de la identidad nacional basada 

en una cultura de calidad y responsabilidad 

social para contribuir al desarrollo 

sostenible del país y la sociedad (2017).      

  

b. Datos del Programa de Estudios. 

CUI 170800069 

Denominación Escuela Académica Profesional de Derecho y Ciencia Política.  

 

Grado que otorga  Bachiller en  Derecho  

Título que otorga  Abogado (a) 

Modalidad (es) del Programa 

que aplica (n) a la evaluación.   

 

    Presencial (X)  

  

Semipresencial (  ) 

Sede (s) / filial (es) que aplica 

(n)  a la evaluación.  

 

SLO1  - Sede Central Ciudad Universitaria 

Facultad a la que se encuentra 

adscrito el programa a evaluar.  

 

Facultad  de Derecho  y Ciencia Política  

 

c. Datos de las Unidades Administrativas y Académicas Vinculadas al 

Programa de Estudios. 

Nombre de la unidad  Responsable de la Unidad 

( nombre y apellido)  

Profesión del 

Responsable  

Decano  Germán Small Arana  Abogado 

Vicedecanato Académico  Víctor Enrique Toro Llanos  Abogado 

Vicedecanato de 

Investigación y Posgrado.  

Alberto Retamozo Linares  Abogado 

Unidad de Planificación.   Cesar Alberto Huamán Rubio  Administrativo  

Unidad de Investigación Carlos Antonio Pérez Ríos  Abogado 

CERSEU Alexei Dante Sáenz Torres Abogado  
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d. Principales entidades consideradas como Grupos de Interés del 

Programa.  

Nombre de la entidad  Nombre de la entidad  

Poder Judicial  Academia de la Magistratura  

Ministerio Público  Defensoría del Pueblo   

Tribunal Constitucional  Jurado Nacional  de Elecciones 

Colegio de Abogados de Lima  INDECOPI 

 

e. Perfil del Egreso del Programa 

Semestre académico de oficialización de la versión actual de 

perfil de egreso. 

2018-I 

Perfil del Egreso del Programa (transcripción) 

 El investigador innovador, capaz de trasmitir, producir, intercambiar el 

conocimiento científico,  tecnológico, que la sociedad requiera para la 

resolución de su problemática y una  mejor calidad de vida. 

 Comunicador eficaz, que le permita aplicar la inteligencia emocional, 

autocontrol y empatía, asertivo y dispuesto a adaptarse a nuevas 

situaciones presentadas como parte de la flexibilidad  organizacional  en  la 

que evidencie  inteligencia, control de sus emociones y adaptabilidad a 

nuevos contextos de investigación que den  soluciones a problemas de 

distinta índole. 

 Ético, en capacidad  plena  para asumir la acción moral como  un  elemento  

sobre el que  despliegue  reflexión  transformadora  y critica. 

 Con responsabilidad social, comprometido con el desarrollo del país, con 

propuestas que respeten la sostenibilidad medioambiental  y la 

identificación   con nuestra diversidad  cultural. 

 Con capacidad para asumir  el liderazgo dirigir personas  y equipos hacia 

la consecución de resultados, mantener actividades y compartimentos  que 

demuestren  ese  liderazgo, capacidad de sistematizar  ideas y representar  

al colectivo. 

 Emprendedor: puede dar utilidad teórica y práctica a los conocimientos  

obtenidos, aplicándolos en función a la necesidad de resolver  problemas, 

desde los más  simples y cercanos, hasta aquellas situaciones más 

complejas que involucren el entorno global, proponiendo  alternativas de 

solución que bien  puedan  ligarlos a la empresa privada  o a instituciones 

públicas,  nacionales  o extranjeras.             

 Con capacidad para trabajar en equipo e interrelacionarse de manera 

grupal, aprovechando las potencialidades del trabajo intersubjetivo, 

expresión de la colaboración  mutua, en  torno  a un  fin  y el trabajo  por 

resultados. 

 Con pensamiento crítico, pues  discriminan y procesan la información  

relevante, asumiendo  una postura de reflexión  crítica frente  al saber,  su 

proceso de obtención y la actitud  que involucra  su dominio y manipulación.          
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f. Sistema de Gestión de la Calidad. 

Procesos que conforman el SGC.  

Total, de procesos implementados a 

la fecha 5: 

 

5 
Total de Auditorías Internas 

realizadas  al SGC. 
1  

- Responsabilidad Social 

- Padrón de Correo 

Electrónico de Egresados 

- Evaluación de Logros, 

Estímulos y Reconocimiento 

de los Docentes 

- Diseño de Silabo Basado en 

Competencias 

- Movilidad Académica 

  

g. Docentes del Programa. 

Docentes ordinarios a 

dedicación  exclusiva  

No Docentes Contratados a tiempo 

completo  

No 

Docentes ordinarios  72 Docentes contratados a tiempo 

parcial  

66 

 

h. Estudiantes del Programa. 

Últimos cuatro periodos  (Semestre 1) 2017 2018 Semestre 4 

Vacantes de Admisión al 

Programa  

------------- 350 350 ------------- 

 Postulantes al programa  1625 1906 1979 2220 

Ingresantes al programa  ------------- 496 510 ------------- 

Egresados del  programa  ------------- 312 378 ------------- 

Graduados del Programa 

(Bachiller)   

------------- 294 257 ------------- 

Titulación del programa  ------------- 188 270 ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Accesos: 
Responsabilidad Social (Link) 

Padrón de Correo Electrónico de Egresados (Link) 

Evaluación de Logros, Estímulos y Reconocimiento de los Docentes (Link) 

Diseño de Silabo Basado en Competencias (Link) 

Movilidad Académica (Link) 

 

 

file:///H:/Anexos/CERSEU-Derecho.pdf
file:///H:/Anexos/Egresados-Derecho.pdf
file:///H:/Anexos/Reconocimiento%20docente-derecho.pdf
file:///H:/Anexos/Silabo%20por%20competencia-derecho.pdf
file:///H:/Anexos/Movilidad%20Academica-derecho.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

4 
 

 

2. RESEÑA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 

La historia de la Facultad de Derecho y Ciencia Política está íntimamente 

relacionada con la historia de creación de la Universidad. Luego de crearse por 

Real Cédula del 12 de mayo de 1551, expedida en Valladolid por la Reina Doña 

Juana, hija de los Reyes Católicos y Madre de Carlos V, con el nombre de Real 

y Pontificia Universidad de San Marcos. 

 

El Virrey del Perú García Hurtado de Mendoza fundó dentro de la Universidad el 

Colegio Real Felipe, destinado a la enseñanza de las leyes. 

 

A decir del Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino en su obra Historia de la Facultad 

de Derecho: "La más antigua Cátedra de Derecho, aparte de los Sagrados 

Cánones, fue en San Marcos la de "Prima de Leyes" establecida en 1576, siendo 

su primer catedrático el Doctor Jerónimo López Guarnido, natural de Sevilla y 

que vino al Perú en la comitiva de Don Pedro de la Gasca. 

 

Él podría ser el “primer maestro de Derecho en América”. Se sabe que a fines 

de 1639 el Doctor Juan de la Huerta Gutiérrez, reformó la enseñanza del 

Derecho, que al comienzo era completamente libresco; es decir basada en la 

lectura en clase de los text os de "Prima de Leyes", sustituyéndola por una 

educación más activa en la que los alumnos tomaban notas en sus cuadernillos, 

mientras el profesor explicaba los temas difíciles y complicadas teorías para 

luego discutirlos con sus discípulos. 

 

El 07 de abril de 1855 encontrándose de presidente Don Ramón Castilla 

promulgó un Decreto Supremo por el cual establecía que las Facultades de 

Jurisprudencia, Matemática y Ciencias Naturales funcionarían en el Colegio de 

San Carlos y la Facultad de Medicina en la Escuela que lleva ese nombre. 

Posteriormente, el 15 de marzo de 1866, el General Mariano Ignacio Prado, dictó 

un Decreto Supremo mediante el cual el Convictorio de San Carlos se destinaría 

exclusivamente a las Facultades de Jurisprudencia, Ciencias y Letras; cada una 

de ellas será dirigida por un Decano nombrado por el gobierno. 

 

El 05 de abril de 1866 el gobierno provisorio del Coronel Manuel Ignacio Prado 

designó al doctor Pedro Gálvez, Decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

 

En la actualidad, la Carrera de Derecho cuenta con 72 docentes nombrados  y  

1763 estudiantes matriculados en este Año Académico. Los estudios en la 

Escuela Profesional de Derecho, que corresponden al Plan Curricular vigente 

aprobado conducen a la obtención del Grado Académico de Bachiller en 

Derecho y al Título de Abogado en Derecho, y tienen una duración de seis años. 
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La autoevaluación con fines de acreditación es un proceso que abarca desde el 

24 de mayo de 2017, fecha en que se aprobó la Resolución Rectoral que ratifica 

la conformación de Comité Interno, hasta el 15 de febrero de 2018, fecha en que 

se hace entrega y se presenta este Informe Final. Para llevar a cabo la labor de 

autoevaluación, el Comité de Calidad ha realizado reuniones periódicas, 

descritas en el ítem 3. 

 

Este informe contiene los resultados de 34 estándares evaluados, de acuerdo 

con el Modelo Acreditación de Programas Universitarios del SINEACE, donde 

puede observarse 18 estándares que alcanzan el nivel de logrados plenamente 

y los 16 restantes, figuran como logrados. Cabe indicar que, después de finalizar 

el proceso de autoevaluación, aún existen aspectos que deben ser sostenidos 

en el tiempo; a fin de garantizar el proceso de gestión orientado a la educación 

con calidad. 

 

3. ORGANIZACIÓN  PARA LA AUTOEVALUACIÓN   

 

a. Conformación del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de 

Derecho 

 

El Comité de Calidad de la Escuela **Académico Profesional de 

Derecho, se conforma según Resolución de Decanato Nº 527-D-FD-

17 de fecha 28 de marzo de 2017 y su modificatoria, la R.D. Nº 778-

D-FD-17 del 30 de abril de 2018, y se detalla a continuación: FALTA 

ACTUALIZACIÓN  DEL COMITÉ DE CALIDAD MEDIANTE R.R. 

 

Presidente: Dr. Silfredo Jorge Hugo Vizcardo (Director de la Escuela 

Académico Profesional de Derecho)  

 

Miembros:  Dr.-Víctor Toro Llanos 

Dr.- Jacobo Romero Quispe 

Dr.- Javier Villa Stein 

Dr.- Ulises Montoya Alberti 

Dr.- Hernán Figueroa Bustamante 

Dr.- Diana Ccahuay Garriazo 

Srta.  Analí Morillo Villavicencio 

 

b. Solicitud de inicio del Proceso de Autoevaluación al SINEACE 

 

Mediante el Oficio Nº 462-R-2017, el Rectorado envió los documentos 

requeridos para la inscripción del Comité de Calidad en el registro del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE) y la asignación de un Código Único de  

Identificación (CUI). 
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Como respuesta al referido documento, el SINEACE remitió el Oficio 

Nº 140-2017-SINEACE/TP-DEA-ESU, donde se autorizaba la 

inscripción del Comité y se le asigna el Código Único de Identificación 

170800069 (CUI). 

 

El 21 de junio 2017, esto fue comunicado al Decanato de la Facultad, 

por medio del Oficio Circular Nº 010-OCCAA-R-2017; iniciándose así, 

el Proceso de Autoevaluación. 

 

c. Capacitación institucional 

 

A fin de propiciar el avance del proceso de autoevaluación, la Oficina 

Central de Calidad Académica y Acreditación en coordinación con la 

OCAA de la Facultad llevó a cabo un programa de acompañamiento. 

En este marco, se organizó la capacitación inicial acerca del Modelo 

de Acreditación de Programas de Estudios Universitarios de SINEACE 

y el desarrollo de la autoevaluación dirigido a los miembros de comités 

de calidad de los programas de pregrado y posgrado de la Facultad 

de Derecho. 

 

Los miembros del Comité de Calidad de la Escuela de Derecho 

participaron de esta capacitación realizada el día 04 de julio de 2017, 

donde tomaron cuenta de los estándares, la escala de avance del 

proceso de autoevaluación y del formulario a utilizar para la 

autoevaluación. 

 

d. Proceso de Autoevaluación 

 

El Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Derecho ha 

realizado el proceso de autoevaluación, de acuerdo con la Escala de 

Avance del SINEACE, señalada seguidamente: 

Cuadro N.° 1 

Escala de Avance en el Proceso de Autoevaluación 

Pasos Nivel Descripción 

Inicio 1 El programa se encuentra revisando el estándar del 
modelo de acreditación (lectura y análisis). 

Criterios 
definidos 

2 El programa ha revisado el estándar y sus criterios 
asociados, ha entendido cómo esta información se 
traduce a las características y formas de trabajo de 
la institución / programa, y -de ser el caso- ha 
adicionado sus propios criterios a evaluar. 

Lista de 
acciones 
establecida 

3 El programa ha establecido las acciones que 
evidencien su situación respecto al logro del 
estándar y los criterios asociados. 

Integración 
de acciones 

4 Cada estándar cuenta con una justificación de 
cómo las acciones establecidas están orientada al 
logro del estándar. 
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Para el trabajo del Comité de Calidad, inicialmente se convino que las 

reuniones fuesen de carácter semanal y se fijó como fecha, los días 

miércoles; aunque más adelante, por acuerdo de sus miembros, fue 

cambiada a los días viernes. Para el desarrollo de estas reuniones, se 

remitió a los correos electrónicos de los integrantes del Comité de 

Calidad, el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria establecido por el SINEACE, para su 

conocimiento y estudio. 

 

El 03 de mayo de 2017, se instaló el Comité de Calidad de la Escuela 

Profesional de Derecho, efectuándose un intercambio de ideas entre 

sus miembros, acerca de las tareas a llevar a cabo.  

 

El día 16 de mayo se realizó la primera sesión, donde se ofreció una 

exposición informativa acerca de los alcances generales sobre la 

acreditación: Significado del Comité de Calidad, diferencias entre 

Licenciamiento y Acreditación, definición de Acreditación y Calidad, el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria establecido por el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE), las etapas del proceso de Acreditación y la importancia 

de ésta para docentes, estudiantes, egresados, administrativos y 

grupos de interés. Seguidamente se planteó la metodología de trabajo 

y el Cronograma de actividades, siendo ambos aprobados por 

unanimidad; dándose inicio a las acciones específicas para la 

ejecución de la autoevaluación, según la Escala de Avance propuesta 

por el SINEACE.  

 

Avances de 
acciones al 
25%  

5 El programa ha ejecutado entre el 1% y 25% de sus 
acciones. 

Avances de 
acciones al 
50%  

6 
 

El programa ha ejecutado entre el 26% y 50% de 
sus acciones. 

Avances de 
acciones al 
75%  

7 El programa ha ejecutado entre el 50% y 75% de 
sus acciones. 

Avances de 
acciones al 
100%  

8 El programa ha ejecutado entre el 76% y 100% de 
sus acciones. 
 

Medición de 
 impacto  

9 El programa ha medido el impacto de la ejecución 
de las acciones implementadas por cada estándar. 

Justificación 10 El programa ha argumentado los logros de la 
implementación de acciones y ha evidenciado su 
situación (logro, logro pleno) respecto al estándar 
del modelo de acreditación. 
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Durante las primeras reuniones, el Comité de Calidad avanzó con la 

comprensión de cada uno de los estándares y criterios asociados, 

debatió acerca de su aplicación en la Facultad, evaluó la situación de 

manera preliminar y propuso las evidencias existentes o requeridas 

para cumplir con lo señalado en el estándar, conforme a lo señalado 

en el nivel 2.  

 

La labor del Comité de Calidad continuó con la definición y justificación 

de acciones correspondientes a los niveles 3 y 4 de la escala de 

avance del proceso de autoevaluación, actividades que se realizaron 

durante las reuniones efectuadas durante los meses de julio y agosto 

de 2017. 

 

Desde el mes de octubre de 2017, el Comité de Calidad se enfocó en 

el avance de las acciones correspondiente a los 34 estándares de 

acuerdo con los niveles 5, 6, 7 y 8 de la escala de avance del proceso 

de autoevaluación. Para ello, se visitó a cada una de las áreas 

responsables, para solicitar información y explicar en términos 

sencillos, cómo realizar, las referidas acciones y aclarar dudas que 

podrían tener al respecto. 

 

En el mes de abril de 2018, se conformaron Subcomités de trabajo 

compuestos por integrantes del Comité de Calidad, encargados del 

seguimiento a la ejecución de las actividades pendientes para el 

cumplimiento de cada estándar, a través de visitas a las áreas 

responsables de su implementación, que continúan hasta ahora. 

 

Hasta el mes de setiembre de 2018, se ha verificado el cumplimiento 

de los estándares. Para ello, el Comité ha analizado la información 

brindada por las dependencias de la Facultad y solicitando aquélla que 

aún no se hubiese alcanzado. Asimismo, ha revisado las acciones 

ejecutadas por las áreas responsables e invocando a su cumplimiento, 

en los casos necesarios y asumiendo lo que la Universidad ha previsto 

de manera institucional, cuando la situación lo amerita.  

 

Finalmente, los meses restantes de 2018, se desarrollaron la medición 

de impacto de las acciones implementadas (nivel 9), para finalmente 

redactar la justificación (nivel 10), en base al análisis de los logros 

obtenidos con la implementación de las acciones frente al estándar en 

estudio. 

 

e. Elaboración del Informe Final de Autoevaluación 

 

Después de haber recopilado evidencias, de haberse ejecutado las 

actividades previstas para la mejora y la determinación de su impacto 
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a corto, mediano y largo plazo (nivel 9 de la escala de avance en el 

Proceso de Autoevaluación), el Comité de Calidad llevó a cabo talleres 

para la redacción del Informe Final. 

 

Para la redacción del Informe Final, se realizaron diez Talleres, donde 

se analizaron cada uno de los estándares, agrupados por la relación 

que guardan entre sí. Concluidos los Talleres, los resultados obtenidos 

en el Proceso de Autoevaluación, fueron presentados y aprobados por 

los miembros de la Escuela Profesional en una reunión general, donde 

participaron docentes, estudiantes, administrativos, graduados y 

grupos de interés. Cabe indicar que en esta reunión se explicó la 

justificación del cumplimiento de cada uno de los estándares, 

describiendo la razón de su logro o logro pleno, según sea el caso.  

 

Finalmente, este Informe se entregó a la Oficina de Calidad 

Académica y Acreditación, que lo remitió al Decanato, para su 

presentación al Rectorado y posterior envío al SINEACE. 

 

4. RESULTADOS DEL  PROGRAMA  - ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN  - 

SINEACE. 

 

Los resultados a los que se han arribado en el Proceso de Autoevaluación para 

la Acreditación de la Escuela Profesional de Derecho, serán descritos, tomando 

como punto de partida, el análisis de cada uno los 34 estándares previstos en el 

Modelo aplicado. Para ello, se ha utilizado el siguiente esquema argumentativo 

de presentación, que ha servido para organizar la información recopilada, 

producto de la investigación evaluativa.  

 

Esquema de presentación de resultados por estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción Presentación del estándar 

Aserción Valoración inicial: inicial: logrado o 

logrado plenamente. 

Evidencia Cómo se demuestra que se logra el 

estándar. 

Garantía Procesos, acciones, estructura que 

permiten lograr el estándar.  

Respaldo Documentos, informes, normas. 

Objeción  Aspectos observados que faltan 

realizar. 

Conclusión  Confirma la Valoración inicial: inicial. 
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3.1. Estándar Nº 1: Propósitos Articulados 

Los propósitos del programa de estudios están definidos, alineados con la misión 

y visión institucional y han sido construidos participativamente. 

 

 

 Criterios: 

 

a. Identificación y participación de los miembros de los grupos de interés, 

en los procesos de consulta para la definición de propósitos de la 

Escuela de Derecho. 

 

b. Correspondencia de los propósitos de la Escuela de Derecho con los de 

la Facultad y los de la Universidad. 

 

c. Propósitos expresados en documentos oficiales y a disposición de toda 

la sociedad a través de la página web de la Facultad. 

 

 Valoración inicial:  

 

La evaluación del “Estándar Nº 1: Propósitos articulados”, lo 

considera logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o Los objetivos generales de la Escuela Profesional de Derecho, 

están descritos en el Plan de Estudios 20181, habiendo sido 

desarrollados por el Comité de Gestión de esta carrera, compuesto 

por docentes y estudiantes (grupos de interés internos)2, en 

concordancia con los objetivos señalados en Plan Estratégico de 

la Facultad y el Plan Estratégico Institucional.   

 

Para la participación de los grupos de interés externos, se observó 

la necesidad de convocar a los representantes de las principales 

entidades públicas y privadas que receben a los egresados de la 

carrera de Derecho (Poder Judicial, Ministerios y Organismos 

Reguladores).  

 

Nos hemos contactado con grupos de Interés Externos 

recientemente, a través de los oficios  dirigidos  por el Decano de 

la Facultad, a los siguientes  Grupos  de Interés. 

                                                           
1  http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
2  Evidencias\Estándar Nº 1 Propósitos articulados\RD que aprueba la conformación del 

Comité de Gestión de la Escuela Profesional de Derecho.pdf 

http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%201%20Propósitos%20articulados/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20del%20Comité%20de%20Gestión%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%201%20Propósitos%20articulados/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20del%20Comité%20de%20Gestión%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho.pdf
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 Dr. Ivo Sergio Gagliuffi Ppiercechi: Presidente del Consejo  Directivo  - 

INECOPI. 

 Dr. Víctor Lucas Ticana Postigo: Presidente, Jurado Nacional de 

Elecciones. 

 Dr.  Walter Gutiérrez Camacho: Defensoría del Pueblo  

 Dr.  Vicente  Zevallos Salinas: Ministro de Justicia  y Derecho Humanos  

 Dr. Pablo Sánchez Velarde: Presidente del Consejo Directivo (e) Academia 

de la Magistratura. 

 Dra. María Elena Portocarrero  Zamora: Decana – Colegio de Abogados de 

Lima. 

 Dr. Ernesto  Blume Fortini: Presidente de Tribunal  Constitucional del Perú. 

 Dra. Zoraida Avalos Rivera: Fiscal de la Nación – Ministerio Público. 

 Dr. José  Luis Lecaros Cornejo: Presidente del Poder Judicial del Perú. 

 

Para tener reuniones de coordinación hemos recibido dos (2) por correo 

respuesta  y uno (y otro en  físico. (1) en físico. 

              

o El Director de la Escuela Profesional de Derecho, consideró que 

conseguir la opinión de los grupos de interés sería más factible, si 

se encargaba a grupos de trabajo formados por estudiantes, que 

se entrevistaran con personal de estas instituciones, para recoger 

sus opiniones.  

 

De esta manera, para la definición de los objetivos de la Escuela 

de Derecho, se contó con la participación de personal del Poder 

Judicial, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, 

Municipalidad de Lima e Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI).3 

 

o Los integrantes del Comité de Gestión, conformado por los grupos 

de interés internos, han establecido los objetivos generales de la 

Escuela Profesional de Derecho, tomando en cuenta la opinión de 

los citados grupos de interés internos y en concordancia con los 

objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2017-2019 de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política4, que a su vez coinciden 

con aquellos señalados en el Plan Estratégico Institucional 2017-

2019.5 

 

                                                           
3  Evidencias\Estándar Nº 1 Propósitos articulados\Resolución Rectoral Nº 06966-R-18 que 

aprueba los grupos de interés de la Escuela Profesional de Derecho .pdf 
4    http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/PEI%20FDCP%202017%20%20Versi%C3%B3n%20Final%20validado%20OGPL%2017.pdf 

5  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/01862-18t.pdf 
 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%201%20Propósitos%20articulados/Resolución%20Rectoral%20Nº%2006966-R-18%20que%20aprueba%20los%20grupos%20de%20interés%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho%20.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%201%20Propósitos%20articulados/Resolución%20Rectoral%20Nº%2006966-R-18%20que%20aprueba%20los%20grupos%20de%20interés%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho%20.pdf
http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/PEI%20FDCP%202017%20%20Versi%C3%B3n%20Final%20validado%20OGPL%2017.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/01862-18t.pdf
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Para su formulación se ha considerado, principalmente, los 

objetivos del Plan Estratégico, relativos al mejoramiento de la 

formación académica con calidad para los estudiantes, el 

mejoramiento de la investigación e innovación para la producción 

del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en la 

comunidad académica y el desarrollo de la responsabilidad social 

universitaria. Asimismo, estos objetivos se encuadran en la misión 

y visión institucionales, que la Facultad ha hecho propias: 

 

Misión 

Institucional 

“Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

formando profesionales e investigadores líderes, con valores y 

respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional 

basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir 

al desarrollo sostenible del país y la sociedad.” 

Visión 

Institucional 

“Ser referente nacional e internacional en generación de conocimiento y 

educación de calidad.” 

Objetivos de 

la Escuela 

Profesional 

de Derecho 

- Formar al alumno, capacitándolo para el ejercicio en los diversos 
campos de aplicación del Derecho, provistos de las competencias 
necesarias para responder a la dinámica de transformación  de las 
leyes y sus reglamentos, a las demandas  regionales  y nacionales, 
para la investigación jurídica, para el manejo de  la oralidad  en el 
sistema de justicia, para el manejo de los medios alternativos de 
solución de controversias; con el fin directo y principal que se 
comprometen en la promoción de la justicia social.  

 

- Proporcionar una formación científica, doctrinal, orgánica y técnica 
básica, de jurista. 

 

- Enseñar al futuro abogado a identificar que el Derecho no es una 
simple sumatoria de normas jurídicas, sino un sistema normativo 
orgánico y coherente, que obedece a principios, regulaciones y 
conexiones que le brindan su carácter científico y técnico. 

 
- Brindar la formación profesional básica e integral del Jurista que 

deberá desempeñarse en los grandes campos de acción profesional. 
 
- Obtener un Jurista con irreprochable capacidad de comunicación 

profesional, tanto oral como escrita, que pueda manejar la información 
científico técnica actualizada, que pueda hacerlo además, al menos en 
una lengua extrajera y que para todo su trabajo profesional pueda 
apoyarse exitosamente en los aportes de la computación, en general, 
y en particular en sus ricas aplicaciones al campo del Derecho. 

 
- Lograr un jurista de formación integral y básica, que sea capaz de 

desempeñarse profesionalmente en todos los campos de la acción 
jurídica y lo alcance sin limitaciones normativistas, sino como un 
científico del Derecho, pero además, como un militante de un proceso 
político que constituye un ejemplo y una particularidad en el mundo de 
hoy. 

 

- Formar un jurista comprometido con la alternativa de justicia social que 
defiende nuestro país. 

 

o Como resultado, los objetivos generales de la Escuela Profesional 

de Derecho, han quedado redactados como sigue: “La Carrera de 

Derecho tiene el objetivo de brindar la formación profesional básica 

e integral del Jurista que deberá desempeñarse en los grandes 

campos de acción que se explicitan en el Modelo del Profesional. 

La profesión tiene como objetivo formar al alumno capacitándolo 
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para el ejercicio en los diversos campos de aplicación del derecho, 

provistos de las competencias necesarias para responder a la 

dinámica de transformación  de las leyes y sus reglamentos, a las 

demandas  regionales  y nacionales, para la investigación jurídica, 

para el manejo de  la oralidad  en el sistema de justicia, para el 

manejo de los medios alternativos de solución de controversias; 

con el fin directo y principal que se comprometen en la promoción 

de la justicia social.   

 

La carrera proporciona al Jurista una formación científica y 

orgánica. Le enseña al futuro abogado a identificar que el Derecho 

no es una simple sumatoria de normas jurídicas, sino un sistema 

normativo orgánico y coherente, que obedece a principios, 

regulaciones y conexiones que le brindan su carácter científico y 

técnico. La carrera se caracteriza, por apuntar hacia la formación 

científica, doctrinal y técnica básica del jurista. El Plan de Estudios 

se vértebra sobre la base de 6 seis años académicos y se 

organiza disminuyendo gradualmente, de año en año, la actividad 

académica pura (clases en el aula) para elevar el tiempo de 

trabajo independiente y de práctica integradora de trabajo 

científico. En ese último sentido, la actividad lectiva se instrumenta 

a través de la implementación en el primer año de materias de 

formación básica, y a partir del segundo año y siguientes, sobre 

materias de la especialidad.  

 

La relación entre la teoría y la práctica son fundamentales para la 

formación profesional a escala mundial. Por ello la práctica se 

concibe como la disciplina integradora, en la cual desembocan, 

tributan y concluyen, completándose en armonía cognoscitiva los 

distintos componentes académicos en cada período de la 

formación profesional. Para conseguir realmente sus objetivos, la 

Disciplina Integradora se instrumenta con Programas rigurosos y 

formas establecidas y comprobables de evaluación, y requiere un 

esfuerzo organizativo importante para adquirir su excelencia en 

las Unidades Docentes establecidas. 

 

En función de su sentido de formación científica y no simplemente 

normativista, las actividades docentes durante la carrera se 

caracterizan por el empleo de los métodos activos de enseñanza, 

que eviten el dogmatismo, memorismo, oralidad Sin embargo, ello 

no queda únicamente a la excelencia pedagógica personal de 

cada profesor, sino que se instrumenta en los programas de 

Disciplinas y Asignaturas, en las formas de evaluación y en la 

articulación del proceso docente que se apoya en formas de 

docencia activa, disminuyendo en lo posible las tradicionales 
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conferencias, en favor de clases activas como Seminarios, Clases 

Mixtas, Clases Prácticas, Consultas etc., en todas las cuales se 

desplieguen, necesariamente, esas formas activas de enseñar y 

aprender. Al mismo tiempo, en la confección de los objetivos se 

cuida de disminuir los puramente reproductivos, en favor de 

aquellos que requieren un esfuerzo creador por parte del 

estudiante. 

 

Estas dinámicas docentes contribuyen también al objetivo 

declarado y perseguido de obtener un Jurista con irreprochable 

capacidad de comunicación profesional, tanto oral como escrita, 

que pueda manejar la información científico técnica actualizada, 

que pueda hacerlo además, al menos en una lengua extrajera y 

que para todo su trabajo profesional pueda apoyarse 

exitosamente en los aportes de la computación, en general, y en 

particular en sus ricas aplicaciones al campo del Derecho. En 

términos generales, la carrera pretende lograr un jurista de 

formación integral y básica, que sea capaz de desempeñarse 

profesionalmente en todos los campos de la acción jurídica y lo 

alcance sin limitaciones normativistas, sino como un científico del 

Derecho, pero además, como un militante de un proceso político 

que constituye un ejemplo y una particularidad en el mundo de 

hoy. En ese sentido, la carrera pretende formar un jurista 

comprometido con la alternativa de justicia social que defiende 

nuestro país. La creación de tal profesional supone la culminación 

de un proceso educacional que involucra la formación de una 

personalidad integral.” 6 

 

o Finalmente, éstos fueron incorporados al Plan de Estudios, 

aprobado por Resolución de Decanato Nº 1467-D-FD-2017 y 

ratificado por Resolución Rectoral Nº 07023-R-17 y se encuentra 

disponible en la página web de la Facultad7.  

 

o Por su parte, tanto la misión8, como la visión institucional,9  también 

han sido difundidas a través de esta herramienta virtual. 

 

 

 

 

 

                                                           
6   http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
7  Ibíd. 
8  http://www.unmsm.edu.pe/home/inicio/mision 
9  http://www.unmsm.edu.pe/home/inicio/vision 
 

http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/home/inicio/mision
http://www.unmsm.edu.pe/home/inicio/vision
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 Respaldo: 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como un 

hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional de 

acceso público en el marco de la política de transparencia y modernización 

de la gestión pública. 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 1: Propósitos articulados, se ha logrado plenamente. 

 

3.2. Estándar Nº 2: Participación de los grupos de interés 

 

El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos que consideran la 

participación de los grupos de interés para asegurar que la oferta académica sea 

pertinente con la demanda social. 

 

 Criterios: 

 

a. Articulación entre la oferta académica de la Escuela Profesional de 

Derecho y las necesidades de la sociedad, como grupo de interés; con 

fines de diseño de la carrera de Derecho, tomando en cuenta los planes 

de desarrollo regional, nacional e internacional.  

 

 Valoración inicial:  

 

La evaluación del “Estándar Nº 2: Participación de los grupos de interés”, lo 

considera logrado, en conformidad a las evidencias, garantías y respaldos 

que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o La Escuela Profesional de Derecho ha identificado los grupos de interés 

internos y externos, para su posterior participación en la actualización 

del Currículo.  

 

En el primer caso, la Escuela Profesional cuenta con el Comité de 

Gestión de esta carrera, compuesto por docentes y estudiantes. 

 

Para la participación de los grupos de interés externos, se precisó que 

la demanda social sería obtenida, mediante la consulta a las entidades 

públicas más representativas, por ser las que más acogen a los 

egresados de la carrera de Derecho (Poder Judicial, Ministerios y 

Organismos Reguladores). 10 

                                                           
10  Evidencias\Estándar Nº 2 Participación de los grupos de interés\Resolución Rectoral Nº 

06966-R-18 que aprueba los grupos de interés de la Escuela Profesional de Derecho .pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Resolución%20Rectoral%20Nº%2006966-R-18%20que%20aprueba%20los%20grupos%20de%20interés%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho%20.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Resolución%20Rectoral%20Nº%2006966-R-18%20que%20aprueba%20los%20grupos%20de%20interés%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho%20.pdf
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o Para ello, grupos de trabajo formados por estudiantes, se entrevistaron 

con personal de estas instituciones, a fin de recabar sus opiniones y 

puntos de vista, sobre la oferta académica de la Escuela, información 

que ha sido procesada para su posterior uso.11 

 

o Actualmente, durante las reuniones del Comité de Gestión de la 

Escuela, se está revisando el Plan de Estudios, para su adecuación a 

la demanda social, a partir de la participación de los grupos de interés 

externos. Otros documentos que se están analizando, son el “Plan 

Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, “Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción” y “Marco de Acción 

Prioritaria para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior” de la 

UNESCO, “La UNESCO y la educación superior, 2014‐2017: aportes 

de la  Reunión de Cátedras UNESCO sobre la educación superior, las 

TIC en la educación y los profesores”; entre otros.12 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como un 

hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional de 

acceso público en el marco de la política de transparencia y modernización 

de la gestión pública. 

 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 2: Participación de los grupos de interés, se ha logrado. 

 

3.3. Estándar Nº 3: Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos 

 

El programa de estudios mantiene y ejecuta mecanismos de revisión periódica y 

participativa de las políticas y objetivos institucionales que permiten reorientar 

sus metas, planes de acción y recursos. 

 

 Criterios: 

 

a. Conforme a la periodicidad definida por el Estatuto de la Universidad, 

se revisan y consideran los cambios presentados en los ámbitos 

económico, social, político, cultural, científico y tecnológico; con la 

                                                           
11  Evidencias\Estándar Nº 2 Participación de los grupos de interés\Informes sobre las 

conclusiones de las entrevistas a los grupos de interés externos.pdf 
12  Evidencias\Estándar Nº 2 Participación de los grupos de interés\Acta donde se acuerda la 

revisión del Plan de Estudios.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Informes%20sobre%20las%20conclusiones%20de%20las%20entrevistas%20a%20los%20grupos%20de%20interés%20externos.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Informes%20sobre%20las%20conclusiones%20de%20las%20entrevistas%20a%20los%20grupos%20de%20interés%20externos.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Acta%20donde%20se%20acuerda%20la%20revisión%20del%20Plan%20de%20Estudios.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Acta%20donde%20se%20acuerda%20la%20revisión%20del%20Plan%20de%20Estudios.pdf
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participación de los representantes de los grupos de interés, para así 

decidir si es conveniente, efectuar ajustes en las políticas y objetivos. 

 

b. Los objetivos de la Escuela Profesional de Derecho se han estructurado, 

conforme a los propósitos de Facultad de Derecho y Ciencia Política, y 

los de la Universidad. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 3: Revisión periódica y participativa 

de las políticas y objetivos”, lo considera logrado plenamente, en 

conformidad a las evidencias, garantías y respaldos que presentamos 

seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El actual Plan de Estudios  de la Escuela Profesional de Derecho 

que incluye los objetivos generales de la carrera, ha sido aprobado 

y ratificado a fines del año 2017 y rige a partir del 2018, por lo que 

aún no corresponde su revisión.13  

 

o Estos objetivos han sido desarrollados por el Comité de Gestión14 

de esta carrera, compuesto por docentes y estudiantes; en 

concordancia con los objetivos señalados en Plan Estratégico 

Institucional y de la Facultad. Asimismo, se ha contado con la 

participación de grupos de interés externos constituidos por 

portavoces de las instituciones públicas más representativas. 

 

o Para su revisión trianual, se ha previsto la participación de los 

grupos de interés internos de la Escuela Profesional (docentes, 

estudiantes, egresados y trabajadores), quienes tendrán un papel 

predominante y los grupos de interés externos; tales como: Poder 

Judicial, Ministerios, Organismos reguladores, Órganos 

Constitucionalmente Autónomos; entre otras entidades públicas y 

privadas más importantes, su constitución como grupos de interés 

externos de la Escuela Profesional de Derecho, materializado por 

la respectiva Resolución Rectoral15. 

                                                           
13  Evidencias\Estándar Nº 3 Revisión periódica y participativa de los políticas y objetivos\RD 

que aprueba el Plan de Estudios 2018.docx 
14  Evidencias\Estándar Nº 3 Revisión periódica y participativa de los políticas y objetivos\RD 

que aprueba la conformación del Comité de Gestión de la Escuela Profesional de 
Derecho.pdf 

15  Evidencias\Estándar Nº 3 Revisión periódica y participativa de los políticas y 
objetivos\Resolución Rectoral Nº 06966-R-18 que aprueba los grupos de interés de la 
Escuela Profesional de Derecho .pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%203%20Revisión%20periódica%20y%20participativa%20de%20los%20políticas%20y%20objetivos/RD%20que%20aprueba%20el%20Plan%20de%20Estudios%202018.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%203%20Revisión%20periódica%20y%20participativa%20de%20los%20políticas%20y%20objetivos/RD%20que%20aprueba%20el%20Plan%20de%20Estudios%202018.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%203%20Revisión%20periódica%20y%20participativa%20de%20los%20políticas%20y%20objetivos/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20del%20Comité%20de%20Gestión%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho.pdf
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 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web 

institucional de acceso público en el marco de la política de 

transparencia y modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 3: Revisión periódica y participativa de las políticas y 

objetivos, se ha logrado plenamente. 

 

 

 

3.4. Estándar Nº 4: Sostenibilidad 

 

El programa de estudios gestiona los recursos financieros necesarios para su 

funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de sus 

grupos de interés. 

 

 Criterios: 

 

a. El Presupuesto garantiza la continuidad, tanto de las actividades 

regulares que realiza la Facultad, como los proyectos especiales. 

 

b. Existen evidencias de que la gestión en investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+D+i) se realiza de una manera eficiente, ya 

sea por indicadores de ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CT 

e l), tesis defendidas, proyectos de investigación financiados por 

agentes internos o externos a la institución, informe de equipamientos 

de los laboratorios de investigación. 

 

c. Existen evidencias de que la Facultad tiene los recursos financieros 

para el desarrollo de actividades de vinculación con el medio a través 

de sus proyectos de I+D+i. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 4: Sostenibilidad”, lo considera 

logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

19 
 

o La Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización formula 

el Proyecto de Presupuesto de la Facultad, en coordinación con 

las diferentes áreas. La asignación de recursos a través del 

Presupuesto asegura la continuidad de las actividades y proyectos 

de la Facultad16, ya que dichos recursos responden a los 

requerimientos de bienes y servicios, planteados por cada Unidad 

orgánica, para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Más adelante, estos pedidos se plasmarán en el Cuadro de 

Necesidades a ser atendido durante el respectivo año, según las 

prioridades existentes17 y la disponibilidad presupuestal existente 

 

El control y evaluación del Presupuesto se halla a cargo de la 

Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización, controla 

y evalúa su ejecución, a través de los Reportes de Ejecución del 

Presupuesto.18 

 

o El Plan Operativo de la Facultad es un documento de gestión que 

contiene la formulación y programación de las metas físicas de las 

actividades, tareas y su presupuesto a ser ejecutadas en el 

presente año.19 

 

Trimestralmente, la Unidad de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización lleva a cabo una evaluación del Plan Operativo, a 

fin de conocer la ejecución y cumplimiento de sus metas físicas, 

logros y actividades presentadas en su desarrollo; así como de 

proponer las medidas correctivas a implementarse para superar 

las limitaciones presentadas en el trimestre, lo que respalda una 

gestión eficiente. 20 

 

o El Plan Operativo 201721 de la Facultad, consideraba el “Desarrollo 

de investigaciones” y la “Difusión de investigaciones”, como 

                                                           
16  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\Presupuesto 2017 de la Facultad de Derecho.pdf, 

Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\PRESUPUESTO 2018.xlsx 
17  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\cuadro de necesidades 2018.xlsx 
18  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\Ejecución mensualizada de gastos 2017.pdf, 

Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HASTA EL MES 
DE SETIEMBRE DEL 2018.xlsx 

19  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\POI 2017 Facultad de Derecho.pdf, 
Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\PLAN OPERATIVO 2018.pdf 

20  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL I 
TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2018.docx, Evidencias\Estándar Nº 4 
Sostenibilidad\INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL II TRIMESTRE DEL PLAN 
OPERATIVO AÑO 2018.docx, Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\INFORME DE 
EVALUACION TRIMESTRAL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2018.docx, 
Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\EVALUACION DEL POI 2018 III TRIMESTRE 
CUANTITATIVA.pdf 

21  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\POI 2017 Facultad de Derecho.pdf 
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actividades a las que asigna recursos financieros; mientras que el 

Plan Operativo 201822 hace lo propio con las actividades de 

fomento de la investigación formativa de Pregrado, desarrollo de la 

investigación formativa para alumnos de Pregrado, formulación del 

plan fomento de investigación formativa, realización de actividades 

académicas relacionados a investigación formativa, 

implementación de grupos de investigación formativa en la 

facultad, desarrollo y ejecución de investigaciones monitoreo de 

las actividades de investigación, difusión de investigaciones, 

realización de eventos para la difusión de las investigaciones y 

publicación de las investigaciones. 

 

o El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado se encarga de llevar 

a cabo anualmente, convocatorias institucionales, para que los 

grupos de investigación puedan acceder al financiamiento de 

proyectos de investigación que son cubiertos con el presupuesto 

de la Universidad. Así también existe el financiamiento que se 

otorga a la organización de eventos académicos científicos.23  

 

Para garantizar la calidad de las Tesis de Pregrado que acceden 

al financiamiento y el uso eficiente de estos recursos, el 

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado ha establecido el 

“Reglamento General del Fondo de Promoción de Trabajo de 

Tesis de Pregrado de La Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos”24 y su modificatoria25, donde se señalan los criterios de 

evaluación y aprobación de propuestas; así como la asignación 

de recursos y rendición de cuentas. 

 

Para el desarrollo de estas actividades de investigación, se ha 

establecido una “Política de Financiamiento de la Investigación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”26, que establece 

los principios que deben seguir los reglamentos, directivas y 

procedimientos que emita, sobre el financiamiento de las 

actividades de investigación de la Universidad.  

 

o Durante los años 2017 y 2018, existen grupos de investigación 

donde participan los docentes y estudiantes de la Escuela de 

                                                           
22  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\PLAN OPERATIVO 2018.pdf 
23   http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/doc_2018/Reglamento_Eventos_acad_exten.pdf 
24   http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/reglamentos-ynormas/7rr_05140_regla_fondo_promo_tesis_2000.pdf 

25       http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/reglamentos-y-normas/8-rr_0723_modificatoria_rr05140_2001.pdf 

 
26  http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/reglamentos-y-normas/00896_R_17.pdf 
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Derecho, que han sido beneficiados con el financiamiento de sus 

proyectos. 27  

 

o Por su parte, la Unidad de Investigación de la Facultad incluye 

como uno de sus objetivos, la implementación de programas de 

fomento (fondos concursables), de los Proyectos de Investigación 

desarrollados por los estudiantes y docentes: Programa de 

Profesores Investigadores, Programa de Fondo de Promoción de 

Trabajo de Tesis y Programa de Publicaciones.28  

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web 

institucional de acceso público en el marco de la política de 

transparencia y modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 4: Sostenibilidad, se ha logrado plenamente. 

 

3.5. Estándar Nº 5: Pertinencia del perfil de egreso 

 

El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudio, es coherente con 

sus propósitos, currículo y responde a las expectativas de los grupos de interés 

y al entorno socioeconómico. 

 

 Criterios: 

 

a. La Escuela Profesional de Derecho ha identificado e implementado las 

competencias generales y específicas verificables como condición para 

el egreso. Por ello, cuenta con un Padrón electrónico abierto de 

egresados de nuestra Escuela Profesional de Derecho. 

b. La congruencia entre los objetivos de la carrera, el currículo, las 

expectativas de los grupos de interés, el entorno socioeconómico y el 

perfil del egreso de la Escuela Profesional de Derecho; se refleja en la 

fundamentación y especificación de este último.  

 

                                                           
27   http://vri.unmsm.edu.pe/images/csi/documentos/GI/GI_2018/Derecho_03202-R-18.pdf, 

Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\Resolución de Rectoral  Nº 04274-E-R-2017 
que aprueba el financiamientos a los Grupos de Investigación.pdf 

28  Evidencias\Estándar Nº 4 Sostenibilidad\Plan de actividades 2017 de la Unidad de 
Investigación.pdf 
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c. La gestión de la Facultad en materia de cursos de formación, 

equipamiento y docentes; está articulada con las competencias 

detalladas en el perfil de egreso. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 5: Pertinencia del perfil de egreso”, lo 

considera logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El actual Plan de Estudios 201829 determina las competencias 

genéricas y específicas que debe reunir el egresado, establecidas 

por el Comité de Gestión de la Escuela Profesional; en armonía 

con los objetivos de la carrera, el currículo y la participación de 

grupos de interés externos constituidos por portavoces de las 

instituciones públicas más representativas.  

 

o Para la determinación de estas competencias, se han estudiado la 

fundamentación de la carrera, el Modelo Educativo San Marcos30, 

el Plan de Estudios anterior (2008)31, los aportes obtenidos durante 

las Jornadas Curriculares 2012 y 201332, por ser consideradas las 

más fructíferas para los fines de definición del perfil del egresado 

y la Guía Metodológica para el Diseño Curricular para las carreras 

de la UNMSM33. 

 

o El procedimiento para determinar las competencias que componen 

el perfil del egresado, ha constado de tres etapas, a través de las 

cuales, se garantiza la alineación de este perfil con los objetivos 

de la Escuela Profesional, el Plan de Estudios y las opiniones 

vertidas por los representantes de los grupos de interés internos y 

externos:34  

 

 Identificación de las áreas o las funciones de desempeño 

profesional de la carrera: 

 

                                                           
29   http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
30  http://occaa.unmsm.edu.pe/occaa/storage/uploads/files/o9UY7bqFec-3.Modelo-

Educativo-2015.pdf 
31  Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\Plan de Estudios 2008.pdf 
32 Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\Plan de Estudios 2008.pdf P. 128. 
33  http://occaa.unmsm.edu.pe/occaa/storage/uploads/files/l64w30WOLe-5.Guia-

Dise%C3%B1o-Curricular-2014.pdf 
34    Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\Acta donde se acuerda el 
procedimiento para la elaboración del perfil del egresado.pdf 
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file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Acta%20donde%20se%20acuerda%20el%20procedimiento%20para%20la%20elaboración%20del%20perfil%20del%20egresado.pdf
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Las demandas académicas y profesionales nos han 

permitido identificar tres áreas de desempeño profesional 

en las que cualquier egresado podrá actuar con solvencia: 

 

 Asesoría y consultoría: brindar opiniones y absolver 

consultas jurídicas en ámbitos de ejercicio profesional 

como estudios de abogados, gerencias legales, 

organizaciones sociales, entidades públicas, entre 

otras. 

 Patrocinio, prevención y resolución de conflictos: 

representar a clientes ante autoridades judiciales, 

administrativas y arbitrales, en ámbitos como estudios 

de abogados, gerencias legales, organizaciones 

sociales, entidades públicas, entre otras. 

 Desarrollo de investigación en el campo jurídico: 

producir conocimiento jurídico, incluyendo 

investigación dogmática, empírica, interdisciplinaria y 

multidisciplinaria, en ámbitos como la academia, 

organizaciones sociales, entidades públicas, entre 

otras. Los desempeños profesionales pueden 

ejercerse en organizaciones públicas o privadas, 

nacionales o internacionales, de la más diversa índole, 

e incluso de modo individual. 

 

 Identificación de las dimensiones de las competencias: 

 Destrezas:  

 

- Capacidad de razonamiento y argumentación 

jurídica.  

- Comunicación clara y comprensible. 

- Redacción de escritos y textos jurídicos. 

- Lenguaje fluido y técnico usando términos jurídicos 

precisos. 

- Interpretación jurídica y su correcta aplicación en 

casos concretos de la vida real. 

- Comprensión de la problemática de la disciplina 

jurídica con una sola conciencia de su 

responsabilidad. 

- Compromiso social para el logro de los fines y 

principios del derecho: justicia equidad, bien 

común, y paz social. 

- Capacidad de asesoría y orientación en diversos 

temas de las ramas del Derecho.  

 

 Conocimientos:  
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- El Derecho y sus diferentes fuentes, especialmente 

las normas que regulan la sociedad. 

- Una adecuada percepción de la realidad social y de 

las instituciones del país, así como la organización 

de éstas.  

- Medios de solución al problema que está 

enfrentando, y estrategias de defensa, en 

resguardo de las garantías individuales de las 

personas. 

- Medios alternativos en la solución de conflictos, 

administración  eficiente de las posiciones de las 

partes, de manera que se logren acuerdos 

satisfactorios y ejecutables. 

- Métodos de investigación científica y su utilización, 

aprovechando las ventajas de la tecnología, para 

su desarrollo profesional y académico. 

  

 Actitudes: Actúa conforme a los preceptos legales y 

éticos, respetando los principios y valores del Estado 

Constitucional; es consciente de la dimensión ética de 

la abogacía, así como de la responsabilidad social del 

graduado en derecho. 

 

 Integración de áreas de desempeño y dimensiones de las 

competencias. 

 

Por cada área o función de desempeño profesional, se 

señalaron las destrezas, conocimientos y actitudes, dando 

lugar a las competencias que integran el perfil de egreso: 

que constituyen la competencia a formar. 

 

o Bajo esta premisa, han quedado redactadas así: 

 

“Las competencias genéricas han sido establecidas de la 

siguiente manera: 

 

• Aprendizaje autónomo 

• Comunicación eficaz 

• Razonamiento lógico-matemático 

• Investigación 

• Trabajo en equipos disciplinarios y pluridisciplinarios 

• Participación en proyectos 

• Ética y Ciudadanía 
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Las competencias específicas han sido identificadas por la 

Facultad de Derecho y son: 

 

 Marco ético de la profesión: (el egresado) conoce, se 

identifica con el marco ético profesional, reconoce sus 

implicancias prácticas y lo aplica en su ejercicio 

profesional. 

 Excelencia académica: (el egresado) domina el sistema 

jurídico peruano (orígenes y fuentes; doctrina; 

instituciones y jurisprudencia) y aplica sus postulados en 

el ejercicio de su profesión. 

 Relación con el entorno profesional: (el egresado) conoce 

la estructura y el funcionamiento de las organizaciones 

nacionales e internacionales y se desenvuelve 

eficazmente en ellas y con respecto a ellas. 

 Lógica jurídica: (el egresado) domina y aplica los 

principios de la lógica y la argumentación jurídica para 

analizar y resolver un caso. 

 Paradigma del Estado Constitucional de Derecho: (el 

egresado) conoce y aplica los principios del Estado 

Constitucional de Derecho y los Derechos 

Fundamentales. 

 Cumplimiento de tareas: (el egresado) desarrolla sus 

tareas de modo eficiente, con iniciativa, creatividad y 

organización.”35 

 

o Debido a que por primera vez, contamos con un perfil del egresado 

elaborado por competencias; a partir de su vigencia, la gestión de 

la Facultad ha empezado a orientarse por éste:  

 

Los cursos que forman el Plan de Estudios, se componen de 

materias de formación básica que se imparten en el primer año, 

durante los Estudios Generales y del segundo hasta el sexto año, 

se brindan materias de la especialidad. Estos cursos están 

articulados con la investigación y la extensión social.  

 

Considerando la importancia de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje para asegurar el perfil de egreso, el Plan de Estudios 

determina que durante el desarrollo de los Cursos, los docentes 

utilicen métodos activos, desterrando el dogmatismo, memorismo 

y oralidad; para dar paso a clases activas. Asimismo, propugna 

                                                           
35   http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 

http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf
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que se favorezcan los objetivos que demanden un esfuerzo 

creador por parte del estudiante.36 

 

Para efectivizar lo manifestado en el Plan de Estudios, se ha 

priorizado la capacitación de los docentes en temas de Didáctica 

Universitaria y formulación de Sílabo por Competencias37, dando 

como resultado que los Sílabos vigentes adopten este enfoque.38 

 

o En cuanto al equipamiento, este año se ha mejorado el Laboratorio 

de Informática39 como un espacio de trabajo que los estudiantes 

utilizan, cuando necesitan acceder a Internet, acceder a bases de 

datos de Bibliotecas internacionales, páginas webs académicas y 

a otros recursos informáticos.  

 

o Recientemente, se inauguró el Aula de Litigación “Florencio Mixán 

Mass”, cuya infraestructura corresponde a la de una Sala Judicial, 

facilitando así, que los estudiantes, obtengan experiencias sobre 

los diferentes escenarios de un juicio.40 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web 

institucional de acceso público en el marco de la política de 

transparencia y modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 5: Pertinencia del perfil de egreso, se ha logrado 

plenamente. 

 

 

 

 

                                                           
36  Ibídem. 
37  Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\Resolución de Decanato Nº 

1395-D-FD-2017 que aprueba el Curso Didáctica Universitaria para la Calidad 
Académica.pdf, Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\Resolución de 
Decanato 367-D-FD-2017 que autoriza el Curso Diseño de sílabo basado en 
competencias.pdf, Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\Resolución 
de Decanato Nº 1137-D-FD-2018 que aprueba el Plan Anual de Capacitación Docente 
2018.pdf 

38  Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\SILABO 2018 
39     Evidencias\Estándar Nº 5 Pertinencia del perfil de egreso\Laboratorio de Informática.docx 
40 http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/Facultad-de-Derecho-y-Ciencia-Politica-inaugura-Aula-de-

Litigacion-y-firma-convenio-con-la-PUCP,   

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201395-D-FD-2017%20que%20aprueba%20el%20Curso%20Didáctica%20Universitaria%20para%20la%20Calidad%20Académica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201395-D-FD-2017%20que%20aprueba%20el%20Curso%20Didáctica%20Universitaria%20para%20la%20Calidad%20Académica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201395-D-FD-2017%20que%20aprueba%20el%20Curso%20Didáctica%20Universitaria%20para%20la%20Calidad%20Académica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20367-D-FD-2017%20que%20autoriza%20el%20Curso%20Diseño%20de%20sílabo%20basado%20en%20competencias.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20367-D-FD-2017%20que%20autoriza%20el%20Curso%20Diseño%20de%20sílabo%20basado%20en%20competencias.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20367-D-FD-2017%20que%20autoriza%20el%20Curso%20Diseño%20de%20sílabo%20basado%20en%20competencias.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%205%20Pertinencia%20del%20perfil%20de%20egreso/SILABO%202018
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3.6. Estándar Nº 6: Revisión del perfil de egreso 

 

El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa. 

 

 Criterios: 

 

a. La Escuela Profesional de Derecho ha fijado la revisión trianual del perfil 

de egreso. 

b. Los directivos de la Facultad, con la participación de los grupos de 

interés y otros actores que se considere idóneos, revisan el perfil de 

egreso. 

c. El desempeño profesional, avances científicos y tecnológicos, nuevas 

demandas de la comunidad académica y el entorno, son los factores 

fundamentales a estudiar, durante la revisión del perfil. 

d. La revisión define la necesidad o no, del diseño de un nuevo perfil de 

egreso. 

e. La modificación en el perfil de egreso trae consigo, la adopción de 

nuevos mecanismos para lograr nuevas competencias para los 

egresados. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 6: Revisión del perfil de egreso”, lo 

considera logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El actual Plan de Estudios  de la Escuela Profesional de Derecho 

que incluye el perfil de egreso, ha sido aprobado y ratificado a fines 

del año 2017 y rige a partir del 2018, por lo que aún no corresponde 

su revisión.41  

 

o El Comité de Gestión de la Escuela Profesional de Derecho 

(compuesto por docentes y estudiantes), determinó que el perfil del 

egresado se consideraba implícito en el Plan de Estudios 200842; 

pues sólo se aludía a las características del profesional en Derecho 

y no se hallaba estructurado por competencias.  

 

o Como consecuencia, el Comité de Gestión de la Escuela, con la 

intervención de grupos de interés externos constituidos por 

portavoces de las instituciones públicas más representativas, 

                                                           
41  Evidencias\Estándar Nº 6 Revisión del perfil de egreso\RD que aprueba el Plan de 

Estudios 2018.pdf 
42  Evidencias\Estándar Nº 6 Revisión del perfil de egreso\Plan de Estudios 2008.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%206%20Revisión%20del%20perfil%20de%20egreso/RD%20que%20aprueba%20el%20Plan%20de%20Estudios%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%206%20Revisión%20del%20perfil%20de%20egreso/RD%20que%20aprueba%20el%20Plan%20de%20Estudios%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%206%20Revisión%20del%20perfil%20de%20egreso/Plan%20de%20Estudios%202008.pdf
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diseñó un nuevo perfil de egreso, pasando por un procedimiento 

constituido por tres etapas: Identificación de las áreas o las 

funciones de desempeño profesional de la carrera, identificación 

de las dimensiones de las competencias e integración de áreas de 

desempeño y dimensiones de las competencias. 43 

 

o Para su revisión trianual, se ha previsto como mecanismo para 

asegurar la consistencia interna del perfil de egreso con los 

propósitos institucionales y los de la Escuela de Derecho, la 

participación de los grupos de interés internos (docentes, 

estudiantes, egresados y trabajadores), mientras los grupos de 

externos personificados por los representantes de las principales 

entidades públicas; tales como: Poder Judicial, Ministerios, 

Organismos reguladores, Órganos Constitucionalmente 

Autónomos; entre otras, podrán garantizar su pertinencia.44 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 6: Revisión del perfil de egreso, se ha logrado plenamente. 

 

3.7. Estándar Nº 7: Sistema de Gestión de la Calidad 

 

El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad 

implementado. 

 

 Criterios: 

 

a. El Sistema de Gestión de la Calidad responde a las políticas, objetivos 

y planes específicos y, asegura la confianza en la calidad de la 

información y la eficacia de los procesos para la mejora continua. 

b. Los procesos principales y las acciones para la evaluación y mejora, 

revelan el funcionamiento del SGC. 

 

                                                           
43    Evidencias\Estándar Nº 6 Revisión del perfil de egreso\Acta donde se acuerda el 

procedimiento para la elaboración del perfil del egresado.pdf 
44  Evidencias\Estándar Nº 2 Participación de los grupos de interés\Resolución Rectoral Nº 

06966-R-18 que aprueba los grupos de interés de la Escuela Profesional de Derecho .pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%206%20Revisión%20del%20perfil%20de%20egreso/Acta%20donde%20se%20acuerda%20el%20procedimiento%20para%20la%20elaboración%20del%20perfil%20del%20egresado.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%206%20Revisión%20del%20perfil%20de%20egreso/Acta%20donde%20se%20acuerda%20el%20procedimiento%20para%20la%20elaboración%20del%20perfil%20del%20egresado.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Resolución%20Rectoral%20Nº%2006966-R-18%20que%20aprueba%20los%20grupos%20de%20interés%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho%20.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Informe%20Final%20Gloria/INFORME%20FINAL%20CORREG%20Julio%202019/Evidencias/Estándar%20Nº%202%20Participación%20de%20los%20grupos%20de%20interés/Resolución%20Rectoral%20Nº%2006966-R-18%20que%20aprueba%20los%20grupos%20de%20interés%20de%20la%20Escuela%20Profesional%20de%20Derecho%20.pdf
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El Estándar Nº 7: Sistema de Gestión de la Calidad.  Es un  Estándar que 

tiene ver con la Oficina Central de Calidad y Acreditación (OCCAA), Institucional.   

Sistema de Gestión de Calidad Educativa San Marcos 

Contenidos: 

1. Objetivo  

2. Alcances  

3. Elaboración  

4. Base legal  

Fundamentación: 

1. Conceptos claves    

2. Política de Educación con calidad   

3. Objetivos de calidad  

4. Principios 

5. Valores institucionales 

6. Enfoque  Socio humanístico holístico   

7. Estrategias. 

Desarrollo operativo  

1. Integración 

2. Implementación 

3. Documentación 

4. Gestión por procesos  

5. Integración con la cultura de planeamiento institucional  

5.1. Seguimiento  de la Gestión institucional  de planificación para el 

aseguramiento de la calidad de la UNMSM. 

 

 

3.8. Estándar Nº 8: Planes de mejora 

 

El programa de estudios define, implementa y monitorea planes de mejora para 

los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como 

oportunidades de mejora. 

 

 Criterios: 

 

a. La Facultad ha desarrollado un proceso participativo que permite 

reconocer las oportunidades de mejora. 

b. Los planes de mejora se definen, implementan y controlan, en orden de 

primacía, para su ejecución. 

c. El cumplimiento de los planes de mejora son evaluados y los avances 

periódicos en su implementación pueden ser demostrados. 
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 Valoración inicial:: Logrado 

 

La evaluación del “Estándar Nº 8: Planes de mejora”, lo considera 

logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El actual Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria establecido por el SINEACE, 

indica que durante el proceso de autoevaluación, se deben definir 

las actividades necesarias para el cumplimiento de los 

estándares.  

 

o Para ello, el Comité de Calidad de la Escuela Profesional de 

Derecho ha conducido, ejecutado y concluido el Proceso de 

Autoevaluación, con la participación de la comunidad de la 

Facultad, en el transcurso de los diez niveles que lo componen.45 

 

A lo largo de este proceso, se han identificado los principales 

problemas que aquejan a la Escuela Profesional de Derecho y se 

han establecido las acciones, actividades y procesos a 

desarrollar, para revertir esta situación y, las áreas responsables 

de su ejecución. Es decir, de manera implícita, se han fijado las 

acciones que deben formar parte del Plan de Mejora.46 

 

Para simplificar la ejecución de estas actividades, se ha visitado a 

cada una de las áreas responsables, para explicar en términos 

sencillos, cómo realizar, las referidas acciones y aclarar dudas 

que podrían tener al respecto. 

 

o Estas actividades que contienen el Plan de Mejora, han sido 

informadas por el Presidente del Comité de Calidad al Decano, 

para que disponga su ejecución y efectúe su monitoreo47, dando 

como resultados, los expuestos en este Informe. 

 

                                                           
45  Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de Mejora\Proceso de Autoevaluación-niveles 1 al 

10.xlsx 
46  Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de Mejora\Actividades para el cumplimiento de 

estándares.xlsx, Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de Mejora\Actividades de mejora.xlsx 
47  Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de Mejora\Invocación e indicación de las acciones, 

actividades y procesos a desarrollar por cada área responsable.pdf, Evidencias\Estándar 
Nº 8 Planes de Mejora\Invocación a cada dependencias a informar sobre la 
implementación de las acciones implementadas.pdf  
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o Por su parte, el Jefe de la Oficina de Calidad Académica y 

Acreditación ha remitido al Decanato48, propuestas de 

capacitaciones para el personal, de las cuales se ha dado 

prioridad a aquellas relativas a la Cultura Organizacional,49 

contando con la participación del personal administrativo.50 

 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 8: Planes de mejora, se ha logrado plenamente. 

 

3.9. Estándar Nº 9: Plan de Estudios 

 

El programa de estudios utiliza mecanismos de gestión que aseguran la 

evaluación y actualización periódica del Plan de Estudios. 

 

 Criterios: 

 

a. Los perfiles de ingreso y egreso, los objetivos educacionales, la malla 

curricular, los criterios y estrategias de enseñanza-aprendizaje, de 

evaluación y titulación; son componentes esenciales del Plan de 

Estudios. 

b. La Escuela Profesional de Derecho ha elaborado un perfil de ingreso y 

egreso, por competencias. 

c. La revisión trianual y participativa del Plan de Estudios: perfiles de 

ingresante y egresado, criterios de enseñanza-aprendizaje, de 

evaluación y titulación; garantiza la validez y consistencia interna de los 

estudios de Derecho. 

 

 

                                                           
48  Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de Mejora\Propuestas de acciones y capacitaciones 

como Plan de Mejora.pdf 
49  Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de Mejora\RD Nº 1201-D-FD-2017 que aprueba la 

capacitación Cultura y Clima Organizacional.pdf,  Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de 
Mejora\RD Nº 1371-D-FD-2018 que aprueba el Curso de Capacitación en el marco de la 
Ley SINEACE Estándar 32 .pdf 

50  Evidencias\Estándar Nº 8 Planes de Mejora\Capacitaciones para la ejecución del Plan de 
Mejora.xlsx 
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 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 9: Plan de Estudios”, lo considera 

logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El anterior Plan de Estudios fue revisado por el Comité de Gestión 

de la Escuela Profesional de Derecho (compuesto por docentes y 

estudiantes). Como producto de dicha labor, se observó la 

necesidad de elaborar un nuevo Plan de Estudios que incluya los 

perfiles de ingreso y egreso, por competencias y los objetivos 

educacionales, dando como resultado el actual Plan de Estudios 

que los contiene.51 

 

o Así tenemos que el Comité de Gestión de la Escuela, con la 

intervención de grupos de interés externos constituidos por 

portavoces de las instituciones públicas más representativas, 

diseñó los perfiles del ingresante y del egresado.  

 

Para estructurar el perfil del ingresante, se consideraron las 

características y requisitos que realmente exigen la formación en 

Derecho, a fin de posibilitar una adecuada evaluación en la 

admisión de los postulantes y las actividades de nivelación que 

pudiesen preverse. Las competencias fueron establecidas, 

tomando como punto de partida, las expectativas de desempeño 

esperado, según el nivel de formación educativa adquirida por el 

postulante y la necesaria para ingresar a la Universidad.52 

 

Finalmente se determinaron como competencias del ingresante: 

 

 “Compromiso ético, traducido en respeto a la probidad 

académica y al  comportamiento adecuado frente al proceso 

de postulación.  

 Conjunto de actitudes que hagan visible un compromiso real 

con el país y sus necesidades ciudadanas.  

                                                           
51  http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
52  Evidencias\Estándar Nº 9  Planes de Estudio\Acta donde se acuerdan las competencias 

del perfil del ingresante.pdf 
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 Alta capacidad académica medible en términos objetivos.  

 Capacidad de razonamiento que supere la mecánica 

acumulación de  datos, para lo que el análisis casuístico ofrece 

interesantes alternativas.  

 Propensión y actitud positiva hacia el quehacer investigativo 

que se evidencia en el deseo de descubrir, de buscar nuevos 

conocimientos e innovar. 

 Identificación con San Marcos, reconocimiento de su calidad 

educativa, académica y del rol que cumple frente al país.  

 Habilidades comunicativas, razonamiento verbal, redacción. 

Inteligencia emocional.”53 

 

o Para la proyección del perfil de egreso, se llevaron a cabo tres 

fases: Identificación de las áreas o las funciones de desempeño 

profesional de la carrera de Derecho, identificación de las 

dimensiones de las competencias e integración de áreas de 

desempeño y dimensiones de las competencias.54 De este modo, 

se establecieron las siguientes competencias: 

“Competencias genéricas: 

 

• Aprendizaje autónomo 

• Comunicación eficaz 

• Razonamiento lógico-matemático 

• Investigación 

• Trabajo en equipos disciplinarios y pluridisciplinarios 

• Participación en proyectos 

• Ética y Ciudadanía 

 

Competencias específicas: 

 

 Marco ético de la profesión: (el egresado) conoce, se 

identifica con el marco ético profesional, reconoce sus 

implicancias prácticas y lo aplica en su ejercicio profesional. 

 Excelencia académica: (el egresado) domina el sistema 

jurídico peruano (orígenes y fuentes; doctrina; instituciones 

y jurisprudencia) y aplica sus postulados en el ejercicio de 

su profesión. 

 Relación con el entorno profesional: (el egresado) conoce 

la estructura y el funcionamiento de las organizaciones 

nacionales e internacionales y se desenvuelve eficazmente 

en ellas y con respecto a ellas. 

                                                           
53  http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
54  Evidencias\Estándar Nº 9  Planes de Estudio\Acta donde se acuerda el procedimiento para 

la elaboración del perfil del egresado.pdf 

http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%209%20%20Planes%20de%20Estudio/Acta%20donde%20se%20acuerda%20el%20procedimiento%20para%20la%20elaboración%20del%20perfil%20del%20egresado.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%209%20%20Planes%20de%20Estudio/Acta%20donde%20se%20acuerda%20el%20procedimiento%20para%20la%20elaboración%20del%20perfil%20del%20egresado.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

34 
 

 Lógica jurídica: (el egresado) domina y aplica los principios 

de la lógica y la argumentación jurídica para analizar y 

resolver un caso. 

 Paradigma del Estado Constitucional de Derecho: (el 

egresado) conoce y aplica los principios del Estado 

Constitucional de Derecho y los Derechos Fundamentales. 

 Cumplimiento de tareas: (el egresado) desarrolla sus tareas 

de modo eficiente, con iniciativa, creatividad y 

organización.”55 

 

o En cuanto a los objetivos educacionales, los señalamos 

seguidamente: 

 

- “Formar al alumno, capacitándolo para el ejercicio en los 

diversos campos de aplicación del Derecho, provistos de 

las competencias necesarias para responder a la dinámica 

de transformación  de las leyes y sus reglamentos, a las 

demandas  regionales  y nacionales, para la investigación 

jurídica, para el manejo de  la oralidad  en el sistema de 

justicia, para el manejo de los medios alternativos de 

solución de controversias; con el fin directo y principal que 

se comprometen en la promoción de la justicia social.  

 

- Proporcionar una formación científica, doctrinal, orgánica 

y técnica básica, de jurista. 

 

- Enseñar al futuro abogado a identificar que el Derecho no 

es una simple sumatoria de normas jurídicas, sino un 

sistema normativo orgánico y coherente, que obedece a 

principios, regulaciones y conexiones que le brindan su 

carácter científico y técnico. 

 

- Brindar la formación profesional básica e integral del 

Jurista que deberá desempeñarse en los grandes campos 

de acción profesional. 

 

- Obtener un Jurista con irreprochable capacidad de 

comunicación profesional, tanto oral como escrita, que 

pueda manejar la información científico técnica 

actualizada, que pueda hacerlo además, al menos en una 

lengua extrajera y que para todo su trabajo profesional 

pueda apoyarse exitosamente en los aportes de la 

                                                           
55    http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
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computación, en general, y en particular en sus ricas 

aplicaciones al campo del Derecho. 

 

- Lograr un jurista de formación integral y básica, que sea 

capaz de desempeñarse profesionalmente en todos los 

campos de la acción jurídica y lo alcance sin limitaciones 

normativistas, sino como un científico del Derecho, pero 

además, como un militante de un proceso político que 

constituye un ejemplo y una particularidad en el mundo de 

hoy. 

 

- Formar un jurista comprometido con la alternativa de 

justicia social que defiende nuestro país.”56 

 

o Sobre los criterios y estrategias de enseñanza-aprendizaje, el 

Plan de Estudios precisa que “en función de su sentido de 

formación científica y no simplemente normativista, las 

actividades docentes durante la carrera se caracterizan por el 

empleo de los métodos activos de enseñanza, que eviten el 

dogmatismo, memorismo, oralidad. Sin embargo, ello no queda 

únicamente a la excelencia pedagógica personal de cada 

profesor, sino que se instrumenta en los programas de Disciplinas 

y Asignaturas, en las formas de evaluación y en la articulación del 

proceso docente que se apoya en formas de docencia activa, 

disminuyendo en lo posible las tradicionales conferencias, en 

favor de clases activas como Seminarios, Clases Mixtas, Clases 

Prácticas, Consultas; etc., en todas las cuales se desplieguen, 

necesariamente, esas formas activas de enseñar y aprender. Al 

mismo tiempo, en la confección de los objetivos, se cuida de 

disminuir los puramente reproductivos, en favor de aquellos que 

requieren un esfuerzo creador por parte del estudiante.”57 

 

o En armonía con lo expuesto en el Plan de Estudios, los criterios y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, propios de cada docente 

se detallan en los Sílabos de cada curso58, mientras que los 

correspondientes a la evaluación para la obtención del Grado y 

Titulación, forman parte del Reglamento de Grados y Títulos59. 

 

                                                           
56  Ibídem. 
57   http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
58  Evidencias\Estándar Nº 9  Planes de Estudio\SILABO 2018  
59  Evidencias\Estándar Nº 9  Planes de Estudio\Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política.pdf 
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o Se ha previsto que la evaluación del Plan de Estudios tome como 

punto de partida, el análisis de sus elementos esenciales, 

representados en este caso, por el perfil del egresado.  

 

o Para la revisión del perfil del egresado, se ha fijado una 

periodicidad de tres años, disponiéndose como mecanismo para 

asegurar su consistencia interna con los propósitos institucionales 

y los de la Escuela de Derecho, la participación de los grupos de 

interés internos (docentes, estudiantes, egresados y trabajadores), 

mientras los grupos de externos personificados por los 

representantes de las principales entidades públicas; tales como: 

Poder Judicial, Ministerios, Organismos reguladores, Órganos 

Constitucionalmente Autónomos; entre otras, podrán garantizar su 

pertinencia.60 

 

o Consideramos que el hecho de que la revisión del Plan de Estudios 

tome como punto de partida, el análisis de sus elementos 

esenciales, representados en este caso, por el perfil del egresado, 

permitirá su actualización periódica (trianual) y por ende, la 

pertinencia de la carrera. 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 9: Plan de Estudios, se ha logrado plenamente. 

 

 

 

3.10. Estándar Nº 10: Características del Plan de Estudios 

 

El Plan de Estudios es flexible e incluye cursos que brindan una sólida base 

científica y humanista; con sentido de ciudadanía y responsabilidad social; y 

considera una práctica pre profesional. 
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 Criterios: 

 

a. Los cursos del Plan de Estudios, han sido distribuidos por la Escuela 

Profesional de Derecho, indicando el número de créditos, horas 

dedicadas a teoría y a la práctica. 

b. El Plan de Estudios señala si el curso es general, específico o de 

especialidad. 

c. El Plan de Estudios precisa si el curso alude a I+D+i, formación 

ciudadana, responsabilidad social y experiencia pre profesional. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 10: Características del Plan de 

Estudios”, lo considera logrado plenamente, en conformidad a las 

evidencias, garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o La Malla Curricular 2018 diferencia entre cursos correspondientes 

a Estudios Generales, Obligatorios y Electivos; precisando la 

cantidad de créditos, el número de horas dedicadas a la teoría y a 

la práctica, y de ser el caso, el Pre Requisito.61  

 

Ha sido estructurada conforme a seis años académicos, estando 

el primer año constituido por los Estudios Generales que imparten 

materias de formación básica; mientras que a partir del segundo 

año y los siguientes, se brindan materias de la especialidad. Cabe 

señalar que en el último año de estudios se incluyen los 

Seminarios como asignaturas electivas de carácter teórico 

práctico, desarrolladas en base a la casuística existente, 

previamente seleccionada y en torno a la cual, se plantean 

asuntos debatibles que implican la participación activa de los 

estudiantes.   

 

o La naturaleza teórica-práctica de la formación es considerada en 

la mayoría de los Cursos que conforman los Estudios Generales y 

en las principales materias de la especialidad: Derecho Civil II 

(Acto. Jurídico, Prescripción y Caducidad), Derecho Civil VII 

(Derecho De Contratos – Parte Especial), Derecho Tributario II 

(Parte Especial), Derecho de Ejecución Penal; entre otros. 
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o La sumilla de los cursos nos permite conocer su vinculación con la 

I+D+i, formación ciudadana y responsabilidad social:  

 

a. Así tenemos que dentro de los cursos que pertenecen a 

los Estudios Generales, que implican actividades de 

investigación: Lenguaje y Comunicación, Lenguaje 

Académico, Introducción a la Ciencia e Introducción a la 

Investigación Científica; en tanto entre los Cursos de 

Carrera, tenemos a los cursos de Derecho Penal  I (Parte 

General), Derecho Penal IV (Parte Especial III), Historia de 

las Ideas Políticas, Derecho Internacional del Trabajo y 

Seminario de Tesis. 

 

b. Los cursos orientados a la formación ciudadana y 

responsabilidad social son:  

 

Estudios Generales: Ética Ciudadanía y  Diversidad 

Cultural, Proceso Cultural Andino, Fundamentos de 

Riesgos  de Desastres  y Cambio Climático, Ética Pública 

e Integridad Institucional y, Realidad Nacional y 

Globalización. 

 

Materias de especialidad: Sociología del Derecho, 

Derecho Constitucional II (Derechos Fundamentales), 

Derecho Administrativo II, Derecho Electoral, Regulación 

de Servicios Públicos, Derechos Humanos, y 

específicamente en el aspecto de responsabilidad social 

enfocada a los grupos vulnerables, sobresalen las 

asignaturas de Derecho del Niño y del Adolescente y 

Clínica Jurídica de Litigio Estructural. 

 

o Tomando en cuenta la relación entre la teoría y la práctica como 

esencial para la formación profesional, se ha establecido como un 

requisito para el otorgamiento del Título Profesional de Abogado, 

la Constancia de haber realizado Prácticas Pre-Profesionales, por 

el período de dos años62.  

 

Para dar cumplimiento a esta exigencia, la Unidad de Prácticas y 

Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA), gestiona y tramita 

Convenios de Prácticas Pre profesionales de los estudiantes de 

la Escuela de Derecho, con instituciones públicas y privadas; así 
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como en el Programa de SECIGRA, a cargo del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos.63 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 10: Plan de Estudios, se ha logrado plenamente. 

 

3.11. Estándar Nº 11: Enfoque por competencias 

 

El programa de estudios garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

incluya todos los elementos que aseguren el logro de las competencias a lo largo 

de la formación. 

 

 Criterios: 

 

a. Durante la formación, el logro de las competencias es monitoreado por 

un sistema de evaluación del aprendizaje. 

 

b. El Plan de Estudios, las tareas académicas y actividades en general se 

orientan al logro de las competencias. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 11: Enfoque por competencias”, lo 

considera logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o Para el avance y logro de las competencias, los docentes, 

ejercen su monitoreo mediante la aplicación de sus propios 

métodos de evaluación (exámenes, controles de lectura, 

trabajos de investigación, resolución de casos prácticos; etc.), 
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en cumplimiento a lo establecido en sus Sílabos, orientado por 

las competencias genéricas y específicas, determinadas en el 

actual Plan de Estudios y las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que éste preconiza. 64   

 

o Para asegurar el cumplimiento de las competencias definidas en 

el perfil de egreso, el Plan de Estudios ha establecido que las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes se 

caractericen por el empleo de métodos activos, que eviten el 

dogmatismo, memorismo y oralidad. Para ello, lo incentiva a 

implementar estos criterios en las formas de evaluación y en la 

articulación del proceso de enseñanza, disminuyendo en lo 

posible, las tradicionales conferencias, en favor de clases 

activas como Seminarios, Clases Mixtas, Clases Prácticas, 

Consultas; etc., donde se desplieguen, necesariamente, formas 

activas de enseñar y aprender. Asimismo, propugna que se 

privilegien los objetivos que requieran un esfuerzo creador por 

parte del estudiante. 

 

o Para evaluar si el alumno que ha concluido sus estudios ha 

logrado las competencias que constituyen el perfil de egreso, se 

ha establecido el Examen Escrito, como requisito para optar el 

Título Profesional de Abogado. Éste consiste en la absolución 

de preguntas de carácter teórico que involucran temas  de los 

principales cursos impartidos y la redacción de una pieza 

procesal importante o de un instrumento jurídico de carácter 

sustantivo.65 Para tal efecto habrá un balotario, cuya relación de 

temas que lo componen, se pondrá a disposición de los 

interesados.66 

 

o El proceso formativo se orienta al logro de las competencias, 

como veremos seguidamente: 

 

a. Estrategias curriculares: 

 

 La capacidad de investigación es una de las competencias 

genéricas a alcanzar por el egresado de la carrera de 

Derecho, según el Plan de Estudios 2018. Esto fue una 

consecuencia de haber integrado el “Desarrollo de 

investigación en el campo jurídico como una de las áreas de 
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desempeño profesional de la carrera y el conocimiento de los 

métodos de investigación científica y su utilización, como una 

de las dimensiones de la formación integral basada en 

competencias.”67 

 

 Para garantizar su logro, durante el desarrollo de cada 

asignatura contenida en el Plan de Estudios, los docentes 

requieren a los estudiantes, la elaboración de trabajos 

académicos, individual o grupales, que serán expuestos y 

considerados como parte de su evaluación; tal como consta 

en los Sílabos respectivos.68 Adicionalmente, existen Talleres 

de Investigación que congregan a alumnos, según sus 

intereses académicos y bajo la supervisión de un docente.69 

Por otro lado, los estudiantes y docentes conforman grupos de 

investigación interdisciplinarios, para llevar a cabo actividades 

de investigación.70 

 

 Es importante destacar dentro del Plan de Estudios, el curso 

de “Seminario de Tesis”, cuya finalidad es lograr que el 

estudiante formule el proyecto de investigación para la tesis 

que conduzca a la obtención del Grado o Título Profesional. 

Para ello, como parte de la asignatura, los estudiantes  

diseñarán la estructura del marco teórico del problema de 

investigación, el problema de estudio, las hipótesis, el universo 

de estudio y el diseño de la muestra; el análisis de las hipótesis 

y los resultados de la investigación.71 

 

 En cuanto a la responsabilidad social, ésta subyace en la 

competencia genérica de ética y ciudadanía y en la 

competencia específica de marco ético de la profesión, que 

determina el Plan de Estudios 2018; al señalar como una de 

las características del graduado, su compromiso con la 

responsabilidad social, con el desarrollo del país y con las 

propuestas que respeten la sostenibilidad medio ambiental y 

la identificación con nuestra diversidad cultural.  

 

 Su establecimiento se debe al reconocimiento de que la 

responsabilidad social debe estar presente en cualquiera de 
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las áreas de desempeño profesional de la carrera y su 

integración con la actitud ética del egresado, así como de 

responsabilidad social, como una de las dimensiones de la 

formación integral articulada en competencias.”72  

 

 Un mecanismo previsto para asegurar el cumplimiento de 

estas competencias, está representado por los objetivos 

formulados en dos Cursos contenidos en el Plan de Estudios, 

que se orientan hacia los grupos vulnerables: “Derecho del 

Niño y del Adolescente” y “Clínica Jurídica de Litigio 

Estructural.” 

 

- En el caso del Curso de Derecho del Niño y del 

Adolescente, entre sus fines, sobresalen la promoción de 

la reflexión y la responsabilidad social, ante la 

problemática del menor peruano; así como la contribución 

al desarrollo de una cultura de la infancia, que reconozca 

el interés superior del niño y el adolescente, así también 

como sujetos de derecho.  

 

- Tratándose de la asignatura de “Clínica Jurídica y Litigio 

Estructural, destinado a brindar una mejor formación 

universitaria buscando insertar a los alumnos en la 

concepción de responsabilidad social profesional. El fin 

pedagógico de la Clínica es brindar habilidades y 

competencias a los alumnos para enfrentarse a casos 

diversos, de preferencia de alta incidencia social, 

enseñarles a investigar y razonar jurídicamente, así como 

adquirir destrezas de litigación a través de acciones de 

interés público de amplia visibilidad. Desde una 

perspectiva estrictamente jurídica, para luego analizar sus 

implicancias en el debate más general sobre el rol del 

poder judicial en la construcción política actual.”73 

 

b. Escenarios de aprendizaje y gestión de infraestructura: 

 

 Para el dictado de clases, los estudiantes cuentan con once 

aulas con capacidad para 150 personas, equipadas con 

carpetas unipersonales, cada una con un proyector 

multimedia, equipos de audio, amplificadores, pizarras 

acrílicas, micrófonos y computadoras.74 
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 Para la realización de sus prácticas pre profesionales, la 

Unidad de Prácticas y Servicio Civil de Graduandos 

(SECIGRA), gestiona y tramita Convenios con instituciones 

públicas y privadas; así también, promueve su participación en 

el Programa de SECIGRA y supervisa su normal 

desenvolvimiento.75 

 

 Las prácticas pre profesionales que realizan los estudiantes, a 

través del Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA), son 

evaluados por los docentes supervisores en sus respectivos 

Informes, donde señalan las competencias que éstos han 

logrado.76 
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Cabe mencionar que las prácticas pre profesionales, también 

se realizan en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad, 

dependencia del Centro de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria, que brinda servicios a personas en 

situación de vulnerabilidad.77 Además se tiene previsto la 

creación del Centro de Conciliación Extrajudicial y Arbitraje, 

del Centro de Defensa Legal y el Centro de Consultoría 

Jurídico-Empresarial para micro y pequeñas empresas, como 

nuevas opciones para las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes de la Facultad, según su rendimiento académico 

e intereses.78 

 

o Para el desarrollo de sus actividades estudiantiles que requieren 

de recursos tecnológicos, los estudiantes utilizan el Laboratorio 

de Informática79.  

 

o También existen ambientes destinados a la realización de 

eventos académicos, dos con mayor aforo: el “Salón de Grados 

José León Barandiarán” (183 personas) y el  “Auditorio Jorge 

Eugenio Castañeda” (276 personas) y la “Sala de Conferencias 

Max Arias Schreiber”, con capacidad para 80 personas.80 

 

o La Biblioteca de la Facultad cuenta con equipos para la 

búsqueda automatizada en el catálogo en línea, de los 

materiales bibliográficos, acceso a reconocidas bases de datos; 

así como ambientes para trabajos estudiantiles en grupo y una 

Sala de Lectura.81 

 

o Adicionalmente, contamos con el Aula de Litigación “Florencio 

Mixán Mass”, diseñada como una Sala Judicial, con el propósito 

de facilitar la simulación del contexto real de un juicio, donde los 
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estudiantes podrán experimentar los diferentes escenarios de 

éste.82 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 11: Enfoque por competencias, se ha logrado plenamente. 

 

 

3.12. Estándar Nº 12: Articulación con I+D+i y responsabilidad social 

 

El programa de estudios articula el proceso de enseñanza aprendizaje con la 

I+D+i y responsabilidad social, en la que participan estudiantes y docentes, 

apuntando a la formación integral y el logro de competencias. 

 

 Criterios: 

 

a. Las actividades de investigación y de responsabilidad social vinculadas 

con la naturaleza de los estudios que se realizan en la Facultad, son 

parte del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

b. La participación de estudiantes y docentes, en actividades de 

investigación y responsabilidad social; son garantizadas por la 

Facultad, evidenciando sus resultados. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 12: Articulación con I+D+i y 

responsabilidad social”, lo considera logrado, en conformidad a las 

evidencias, garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El Plan de Estudios 2018 establece la investigación, como una de 

las competencias genéricas a alcanzar por el egresado de la 

carrera de Derecho, ya que “conoce los métodos de investigación 
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científica y los utiliza, aprovechando las ventajas de la tecnología, 

para su desarrollo profesional y académico”. Así, señala que 

cualquier egresado podrá actuar con solvencia en el “Desarrollo de 

investigación en el campo jurídico: producir conocimiento jurídico, 

incluyendo investigación dogmática, empírica, interdisciplinaria y 

multidisciplinaria, en ámbitos como la academia, organizaciones 

sociales, entidades públicas, entre otras. Los desempeños 

profesionales pueden ejercerse en organizaciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, de la más diversa índole, e 

incluso de modo individual.”83 

 

o En consonancia con ello, el Plan de Cursos de Estudios Generales 

para el Área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, 

aplicable a la carrera de Derecho, se enfoca en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes en investigación, a través de la 

enseñanza de los cursos de Lenguaje y Comunicación, Lenguaje 

Académico, Introducción a la Ciencia e Introducción a la 

Investigación Científica. 

 

 Los dos primeros ejercitan a los estudiantes en técnicas de 

redacción de trabajos académicos expositivos y 

argumentativos, lectura y comprensión de textos académicos.  

 

 La Introducción a la Ciencia se centra en el desarrollo de 

competencias teórico-conceptuales que permitan conocer las 

características básicas de las ciencias sociales, humanas, 

jurídicas y pedagógicas y su diferenciación con respecto a las 

demás ciencias, su campo específico de estudio, la unidad y 

diversidad de las ciencias de la sociedad; mientras la 

Investigación Científica “brinda al estudiante conocimientos y 

herramientas básicas para la concepción y desarrollo de una 

investigación, mediante la observación y problematización de 

la realidad, garantizando las condiciones de validez y bajo el 

respeto a las normas de ética en investigación. Se desarrollará 

a partir de sesiones basadas en experiencias personales y 

proyectos de investigación en ejecución en nuestra 

universidad e instituciones cooperantes.” 84 

 

o Durante el desarrollo de cada asignatura del Plan de Estudios, los 

docentes requieren a los estudiantes, la elaboración de trabajos 

académicos, sea de manera individual o grupal, los mismos que 
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serán expuestos y considerados como parte de su evaluación; tal 

como consta en los Sílabos respectivos.85  

 

o Es conveniente mencionar que además de esto, existen Talleres 

de Investigación que agrupan a alumnos, según sus intereses 

académicos y bajo la supervisión de un docente.86 Por otro lado, 

los estudiantes y docentes constituyen grupos de investigación 

interdisciplinarios, para el desarrollo de actividades de 

investigación.87 

 

o Así también, debido a que la nueva Ley Universitaria y el Estatuto 

de la Universidad han determinado como una de las exigencias 

académicas para la obtención de Grados y Títulos, la elaboración 

y sustentación de un trabajo de investigación o una tesis, 

respectivamente, el Plan de Estudios incluye el curso de 

“Seminario de Tesis”, cuya finalidad es lograr que el estudiante 

formule el proyecto de investigación para la tesis que conduzca a 

la obtención del Grado o Título Profesional.88  

 

o Para fortalecer la articulación entre la investigación y el proceso de 

enseñanza aprendizaje, anualmente se realizan Talleres de 

Investigación donde participan docentes y estudiantes, 

exponiendo sus trabajos realizados.89 Este año ha cambiado la 

mecánica de estos Talleres y como resultado, los días 9, 10 y 11 

de octubre de 2018, se  llevó a cabo, el Taller de Investigación y 

Posgrado: “Fortalecimiento de las Capacidades en Asesoría de 

Tesis de Pre y Posgrado.” Para su desarrollo, se formaron cinco 

Comisiones abocadas al análisis de temas como el perfil del 

docente de Metodología en Derecho y Ciencia Política, Cursos y 

contenidos de investigación en Derecho y Ciencia Política, tipos y 

líneas de investigación, y aspectos principales de la Tesis.90 

 

o En cuanto a la responsabilidad social, ésta se halla contenida 

tácitamente, en la competencia genérica de ética y ciudadanía y 

en la competencia específica de marco ético de la profesión, que 
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determina el Plan de Estudios 2018; al señalar como una de las 

características del graduado, su compromiso con la 

responsabilidad social, con el desarrollo del país y con las 

propuestas que respeten la sostenibilidad medio ambiental y la 

identificación con nuestra diversidad cultural.    

 

o A fin de garantizar el cumplimiento de estas competencias y como 

un mecanismo de vinculación de la responsabilidad social al 

proceso de enseñanza- aprendizaje, encontramos en el Plan de 

Estudios, dos Cursos que se centran en ésta, enfocándola a los 

grupos vulnerables: Derecho del Niño y del Adolescente y Clínica 

Jurídica de Litigio Estructural. 

 

o En el caso del Curso de Derecho del Niño y del Adolescente, 

encontramos entre sus objetivos, promover la reflexión y la 

responsabilidad social, ante la problemática del menor peruano; 

así como contribuir al desarrollo de una cultura de la infancia, que 

reconozca el interés superior del niño y el adolescente, así también 

como sujetos de derecho.  

 

o Por su parte la asignatura de “Clínica Jurídica y Litigio Estructural, 

está destinada a brindar una mejor formación universitaria 

buscando insertar a los alumnos en la concepción de 

responsabilidad social profesional. El fin pedagógico de la Clínica 

es brindar habilidades y competencias a los alumnos para 

enfrentarse a casos diversos, de preferencia de alta incidencia 

social, enseñarles a investigar y razonar jurídicamente, así como 

adquirir destrezas de litigación a través de acciones de interés 

público de amplia visibilidad. Desde una perspectiva estrictamente 

jurídica, para luego analizar sus implicancias en el debate más 

general sobre el rol del poder judicial en la construcción política 

actual.”91 

 

o Los estudiantes ponen en práctica, los conocimientos obtenidos en 

estos cursos, por medio de actividades de responsabilidad social 

representadas por medio del ejercicio de las prácticas pre 

profesionales, que se realizan en el Consultorio Jurídico Gratuito 

de la Facultad, dependencia del Centro de Responsabilidad Social 

y Extensión Universitaria, que brinda servicios a personas en 

situación de vulnerabilidad, que preferentemente atiende casos en 

materia de  alimentos, omisión a la asistencia familiar, tenencia, 
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régimen de visitas, violencia familiar, divorcio por causal, 

rectificación de partidas, beneficios sociales; etc.92  

 

o Consideramos que a partir del 2019, se reforzará el vínculo entre 

el proceso de enseñanza aprendizaje y la responsabilidad social, 

ya que el Modelo de Responsabilidad Social de la Universidad, 

establece que durante el desarrollo de sus asignaturas, los 

docentes y estudiantes pueden formar grupos de trabajo para la 

ejecución de actividades o proyectos de responsabilidad social. 

 

Los docentes que participen en éstas, se les asignará una carga 

horaria no lectiva de dos horas semanales por cada actividad, con 

la opción de participar en dos actividades por semestre. En cuanto 

a los estudiantes, se les asignará dos créditos por cada actividad 

o proyecto, debiendo cumplir de manera obligatoria, un total de 

cuatro créditos en responsabilidad social, como requisito para 

egresar.  

 

De esta forma, su implementación propiciará un mayor 

compromiso de docentes y estudiantes, en la realización de estas 

actividades. 

 

De acuerdo a los “Lineamientos de Intervención del Servicio 

Social Universitario”93, las actividades de gestión comprenden la 

elaboración de documentos de gestión y el desarrollo de 

capacidades; en tanto, los Proyectos pueden ser de inversión, de 

implementación o investigación formativa.  

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 
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 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 12: Articulación con I+D+i y responsabilidad social, se ha 

logrado. 

 

3.13. Estándar Nº 13: Movilidad 

 

El programa de estudios mantiene y hace uso de convenios con universidades 

nacionales e internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes, así 

como para el intercambio de experiencias. 

 

 

 Criterios: 

 

La movilidad de los estudiantes y docentes es una herramienta que 

fortalece las capacidades de la Escuela Profesional de Derecho, facilitando 

el logro de las competencias deseadas de sus egresados. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 13: Movilidad”, lo considera logrado, en 

conformidad a las evidencias, garantías y respaldos que presentamos 

seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o La Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 

(OGCRI) de la Universidad, establece la normativa correspondiente 

al intercambio estudiantil y docente, para quienes desean realizar una 

estancia de estudios en las diferentes especialidades de pre y 

posgrado de la Universidad, para desarrollar actividades académicas: 

uno o dos ciclos de estudios, prácticas o investigación según su 

especialidad y nivel.  

 

Esta normativa está representada por la Directiva Nº 01-OCGRI-

UNMSM-2015 “Programas de Movilidad Universitaria (PMU)”, 

aprobada por la Resolución Rectoral Nº 02176-R-16, cuya finalidad 

es regular el procedimiento, ejecución y promoción de estos 

Programas. En este documento se determinan las modalidades, 

programas y tipos de estancia, requisitos, procedimiento, derechos y 

deberes de los estudiantes de Movilidad Universitaria, la participación 

de las Facultades, los tutores de Movilidad y las sanciones.94 
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Asimismo, contamos con el “Reglamento de Convalidación y/o 

Reconocimiento de Asignaturas llevadas en Entidades Extranjeras 

por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 

el marco de Programas de Intercambio y/o Movilidad Internacional”, 

aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 05510-R-08, destinado a 

facilitar e impulsar la participación de los estudiantes en la realización 

de estudios en el extranjero por períodos de un semestre o un año 

académico. Finalizada la estancia, las asignaturas llevadas y 

aprobadas en la entidad de destino podrán ser convalidadas y/o 

reconocidas en su respectiva Facultad, siempre que se acrediten con 

los certificados o constancias correspondientes emitidas por la 

Entidad Académica Extranjera donde se haya realizado los 

estudios.95 

 

o Esta Oficina lleva un registro de los Convenios Marcos y Específicos 

suscritos por la Universidad, en materia de convenios, becas, 

donaciones, proyectos de investigación y desarrollo.96 

 

Se organiza en dos áreas de trabajo: Convenios Institucionales y 

Cooperación Técnica. Al interior de esta última, se ubica la Unidad de 

Movilidad Académica, que promueve la internacionalización de la 

UNMSM, a través de los alumnos de intercambio con universidades 

del Perú y del mundo, propiciando el desarrollo de actividades de 

cooperación en beneficio de la comunidad sanmarquina, a fin de 

enriquecer la formación integral con experiencias académicas, 

culturales y de gestión en instituciones nacionales y extranjeras.  

 

Su misión es  vincular a la Universidad, con instituciones públicas y 

privadas en el Perú y en el mundo, de manera tal que estas 

vinculaciones potencien los roles de investigación, docencia y servicio 

de la universidad, tanto al facilitar y formalizar canales de expresión, 

como al brindar recursos de fuentes diversas que optimen el 

funcionamiento de la universidad.97 

 

o En virtud a los Programas vigentes, contamos con estudiantes de la 

Escuela Profesional de Derecho, que han sido admitidos por 

Universidades extranjeras, en razón a Programas de Movilidad 

Universitaria (Intercambio o Libre), para realizar estancias 

académicas98; estando pendiente la implementación de la Movilidad 

de los docentes.  

                                                           
95  http://www.unmsm.edu.pe/coop/contenido27d3.html?pag1=21 
 
96  Evidencias\Estándar Nº 13 Movilidad\RELACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES 

ACTUALIZADA A NOVIEMBRE 2018.xlsx 
97  http://cooperacion.unmsm.edu.pe/mision-.html 
98  Evidencias\Estándar Nº 13 Movilidad\Movilidad Académica.xlsx 

http://www.unmsm.edu.pe/coop/contenido27d3.html?pag1=21
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2013%20Movilidad/RELACIÓN%20DE%20CONVENIOS%20INTERNACIONALES%20ACTUALIZADA%20A%20NOVIEMBRE%202018.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2013%20Movilidad/RELACIÓN%20DE%20CONVENIOS%20INTERNACIONALES%20ACTUALIZADA%20A%20NOVIEMBRE%202018.xlsx
http://cooperacion.unmsm.edu.pe/mision-.html
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2013%20Movilidad/Movilidad%20Académica.xlsx
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Algunos de ellos han contado con una subvención financiera para la 

cobertura de los gastos generados por su estadía y viáticos, para su 

participación en Programas de Movilidad Académica y como una 

estrategia dirigida a  fortalecer y estimular su rendimiento académico. 

Para su concesión, la Unidad de Bienestar ha efectuado una 

evaluación de naturaleza socio-económica a los alumnos con los 

mejores promedios ponderados. 

 

o A fin de que los convenios celebrados por la Universidad se orienten 

a desarrollar y fortalecer las competencias del perfil de egreso del 

estudiante, y a mejorar las competencias académicas del docente, 

existen dos modalidades de Programas de Movilidad Universitaria: 

Intercambio o Libre. 

 

- En el caso de los Programas de Intercambio, la Oficina de 

Convenios efectúa una calificación previa a la firma.  Para ello, 

revisa la pertinencia y emite opinión sobre los convenios 

propuestos por las dependencias gestoras de éstos, 

seleccionando a aquellas Entidades Académicas Extranjeras, 

de reconocida trayectoria internacional; o bien, se basa en un 

Convenio y/o programa a nivel de gobierno.  

 

- Tratándose de un Programa Libre; es decir, sin un Convenio 

previo, la Oficina de Convenios calificará a la institución, 

según los siguientes criterios: 

 

 Universidad (preferentemente acreditada) o Entidad 

Académica que cumpla el rol asignado a las 

Universidades en nuestro medio (siempre que tenga 

reconocida trayectoria internacional). 

 Antecedentes de vinculación con la Universidad 

(convenios vigentes o expirados, desarrollo de 

proyectos o investigaciones conjuntas, miembros de 

una misma red académica internacional a la que 

pertenece la Universidad).99 

 

Así tenemos que actualmente los programas vigentes son:100  

 

 Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del 

Pacífico, que permite el intercambio estudiantil entre países de la 

región (México - Colombia - Chile - Perú). 

                                                           
99  http://www.unmsm.edu.pe/coop/contenido27d3.html?pag1=21 
100  http://cooperacion.unmsm.edu.pe/oficina-amiga.html 
 

http://www.unmsm.edu.pe/coop/contenido27d3.html?pag1=21
http://cooperacion.unmsm.edu.pe/oficina-amiga.html
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 Programa de movilidad estudiantil de la Unión de Universidades 

de América Latina y el Caribe (PAME-UDUAL).  

 Programa de becas de doctorado y estancias cortas 

posdoctorales de Fundación Carolina (FC) para docentes y 

administrativos de la Universidad, con goce de haber.  

 Programa FINPE PAB, con la Universidad Agraria La Molina, 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Universidad 

de Turku (Finlandia).  

 Programa Erasmus Mundus Lindo, con Universidades de Chile, 

Cuba, Brasil, Bolivia, Perú y Universidades europeas. 

 Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), 

con España. 

  Red Franco Peruana "Raúl Porras Barrenechea", con Francia. 

 Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). 

 Servicio alemán de Intercambio Académico (DAAD) de la 

Universidad de Leipzig-Alemania. 

 Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP). 

 

o Además de estos Programas, los estudiantes cuentan con el 

Programa “Sanmarquinos para el Perú”, que ofrece una Pasantía de 

dos semanas en la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos), 

para los alumnos de pregrado, que ocupan los primeros y segundos 

puestos en sus respectivas Escuelas Profesionales, el Primer puesto 

del cómputo general de la UNMSM y los líderes pertenecientes al 

tercio superior.101  

 

Durante el 2017, viajaron los dos primeros puestos de la Escuela 

Profesional de Derecho, a quienes se les otorgó apoyo económico 

para solventar los gastos de la obtención de Visa a Estados Unidos.102 

Este año, los mejores alumnos de la Facultad viajaron en el tercer 

grupo del “Programa Sanmarquinos para el Perú”, en una pasantía 

realizada desde el 15 hasta el 28 de julio de 2018103 y los gastos 

fueron cubiertos por el Presupuesto de la Universidad. 

                                                           
101  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-01380-

R-17-Aprueba-Programa-Sanmarquinos-para-el-Peru.pdf,  
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-01380-
R-17-Anexo.pdf, http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-
N%C2%B0-00895-R-17-Criterios-para-la-seleccion-de-estud-del-prog-al-reconocimiento-
de-merito-1.pdf, http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-
N%C2%B0-00895-R-17-Anexo-1.pdf, http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/02271-

18t.pdf 
102  Evidencias\Estándar Nº 13 Movilidad\Resolución de Decanato Nº 346-D-FD-2017 que 

aprueban el apoyo económico para estudiantes del Programa Sanmarquinos para el 
Perú.pdf 

103  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/?news=tercera-delegacion-de-sanmarquinos-en-
harvard 

 

http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-01380-R-17-Aprueba-Programa-Sanmarquinos-para-el-Peru.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-01380-R-17-Aprueba-Programa-Sanmarquinos-para-el-Peru.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-01380-R-17-Anexo.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-01380-R-17-Anexo.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-00895-R-17-Criterios-para-la-seleccion-de-estud-del-prog-al-reconocimiento-de-merito-1.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-00895-R-17-Criterios-para-la-seleccion-de-estud-del-prog-al-reconocimiento-de-merito-1.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-00895-R-17-Criterios-para-la-seleccion-de-estud-del-prog-al-reconocimiento-de-merito-1.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-00895-R-17-Anexo-1.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/RR-N%C2%B0-00895-R-17-Anexo-1.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2013%20Movilidad/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20346-D-FD-2017%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20estudiantes%20del%20Programa%20Sanmarquinos%20para%20el%20Perú.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2013%20Movilidad/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20346-D-FD-2017%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20estudiantes%20del%20Programa%20Sanmarquinos%20para%20el%20Perú.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2013%20Movilidad/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20346-D-FD-2017%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20estudiantes%20del%20Programa%20Sanmarquinos%20para%20el%20Perú.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/?news=tercera-delegacion-de-sanmarquinos-en-harvard
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/?news=tercera-delegacion-de-sanmarquinos-en-harvard
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 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 13: Movilidad, se ha logrado. 

 

3.14. Estándar Nº 14: Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

 

El programa de estudios selecciona, evalúa, capacita y procura el 

perfeccionamiento del personal docente para asegurar su idoneidad con lo 

requerido en el documento curricular. 

 

 Criterios: 

 

a. Todos los académicos conocen el Reglamento de concurso docente; 

así como el Plan de capacitación y perfeccionamiento del personal 

docente. 

 

b. La Universidad tiene mecanismos que evalúan el desempeño docente 

con la finalidad de identificar necesidades de capacitación y 

perfeccionamiento o separación. El perfeccionamiento incluye 

actualización, innovación pedagógica, manejo de tecnologías de 

información y comunicación, entre otros campos. La Universidad evalúa 

el grado de satisfacción de los docentes con los programas de 

capacitación y perfeccionamiento. 

 

c. La Universidad tiene mecanismos de selección transparentes, de 

convocatoria pública debidamente difundida, que aseguren la 

diversidad formativa, así como la idoneidad de los docentes. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 14: Selección, evaluación, capacitación 

y perfeccionamiento”, lo considera logrado plenamente, en conformidad 

a las evidencias, garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 
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o Considerando que la Internet es un medio de comunicación de 

carácter masivo, el Reglamento de ingreso a la Carrera Docente104, 

la convocatoria, cronograma y cuadro de vacantes105, el 

Reglamento106, la convocatoria, cronograma y cuadro de vacantes 

para la Promoción Docente107, el Reglamento de Evaluación para la 

Ratificación Docente108, son accesibles a través de la página web 

institucional. Por su parte, el Plan de Capacitación para los Docentes 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos109 y el respectivo 

Reglamento110, también han sido publicados en la página web 

institucional. 

 

o Durante el desarrollo de la carrera docente, su desempeño es 

evaluado a través del proceso de ratificación, según los plazos 

establecidos conforme a la categoría y clase a la que pertenecen. 

(auxiliares, asociados y principales). Asimismo, si existen recursos 

presupuestales, se podrá dar la Promoción Docente, tal como ha 

sucedido durante los años 2017111 y 2018.112  

 

o Son los factores que se consideran  para la promoción docente, de 

acuerdo al Reglamento: 

 

I. “Respecto de la enseñanza y Pre y Posgrado 

 

1.1. Informe del Director del Departamento Académico 

1.2. Evaluación de los estudiantes, a través de encuestas 

diseñadas y aplicadas para tal fin. 

1.3. Elaboración de materiales de enseñanza. 

1.4. Tutorías. 

 

II. Respecto de la investigación: 

 

2.1. Participación en Proyectos. 

2.2. Trabajos de investigación y publicaciones. 

2.3. Asesoría de alumnos. 

2.4. Participación en eventos científicos y académicos. 

2.5. Premios y distinciones en la especialidad. 

                                                           
104  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07939-18t.pdf 
105  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07960-18t-er.pdf 
106  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/06221-18t.pdf 
107  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07959-18t.pdf 
108  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-

160001.pdf 
109  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07049-17t.pdf 
110  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07048-17t.pdf 
111  Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

docente\Resolución Rectoral Nº 00503-R-18 sobre Promoción Docente.pdf 
112  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07937-18t.pdf 

http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07939-18t.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07960-18t-er.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/06221-18t.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07959-18t.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-160001.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-160001.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07049-17t.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07048-17t.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20Rectoral%20Nº%2000503-R-18%20sobre%20Promoción%20Docente.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20Rectoral%20Nº%2000503-R-18%20sobre%20Promoción%20Docente.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07937-18t.pdf
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III. Respecto de la responsabilidad social y extensión social 

universitaria 

3.1. Actividades de responsabilidad social. 

3.2. Actividades de extensión social universitaria. 

 

IV.  Respecto de las capacitaciones, Grados y Títulos: 

 

4.1. Actualizaciones y capacitaciones. 

4.2. Grados y Títulos. 

4.3. Idiomas. 

 

V. Respecto de la experiencia académico-administrativa 

5.1. Cargos directivos o apoyo administrativo en la UNMSM.”113 

 

o Los factores que se evalúan para la ratificación docente, de acuerdo 

al Reglamento son: 

 

I. “Docencia: 

 

1.1. Informe del Director de la Escuela Profesional. 

1.2. Informes de cumplimiento de la actividad académica. 

1.3. Encuestas realizadas a estudiantes. 

1.4. Calificación docente: 

a. Grados y especializaciones. 

b. Reconocimientos, premios y distinciones. 

c. Idiomas. 

 

II. Investigación y publicaciones: 

 

a. Publicaciones. 

b. Investigaciones. 

c. Asesorías de tesis a estudiantes de Pre y Posgrado. 

 

III. Participación en eventos científicos y académicos 

vinculados a la investigación: 

 

a. Eventos nacionales. 

b. Eventos internacionales. 

c. Productos de actividades investigativas presentados 

en actividades académicas. 

 

                                                           
113  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-

160001.pdf 
 

http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-160001.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-160001.pdf
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IV. Extensión y proyección social  

a. Extensión social. 

b. Proyección social. 

 

V. Gestión académico-administrativa en la UNMSM 

a. Experiencia profesional en cargos directivos. 

b. Experiencia profesional adicional externa a la 

Universidad.”114 

 

Como puede observarse, la evaluación se centra en aspectos como 

los méritos académicos, considerando la producción científica, lectiva 

y de investigación. 

 

o Con la finalidad de garantizar procesos de selección claros y 

objetivos, la admisión como docente ordinario se hace por concurso 

público de oposición y méritos, compuesto por dos etapas 

eliminatorias: Evaluación de la Capacidad Docente (Entrevista 

personal y Clase Modelo) y Evaluación de la Hoja de Vida.  

 

La primera etapa estará a cargo de un jurado con pares académicos 

externos, provistos por organismos competentes, que emitirá a la 

Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento de la 

Facultad115, un informe técnico con un listado por orden de méritos de 

los postulantes para su dictamen final y aprobación por el Consejo de 

Facultad y posterior ratificación por el Consejo Universitario.  

 

La segunda etapa que se refiere a la evaluación de la Hoja de Vida, 

toma en cuenta los siguientes criterios: 

I. “Producción académica y de investigación: 

 

1.1. Investigaciones 

1.2. Publicaciones 

1.3. Participación en eventos científicos y académicos  

1.4. Premios y distinciones en la especialidad 

 

II. Responsabilidad social y extensión social  

 

2.1. Actividades de responsabilidad social 

2.2. Actividades de extensión social  

 

III.  Capacitaciones 

                                                           
114  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/06221-18t.pdf 
115  Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

docente\RD que aprueba la conformación de la Comisión de Evaluación y 
Perfeccionamiento Docente .pdf 

http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/06221-18t.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20de%20la%20Comisión%20de%20Evaluación%20y%20Perfeccionamiento%20Docente%20.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20de%20la%20Comisión%20de%20Evaluación%20y%20Perfeccionamiento%20Docente%20.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20de%20la%20Comisión%20de%20Evaluación%20y%20Perfeccionamiento%20Docente%20.pdf
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3.1. Grados y Títulos. 

3.2. Actualizaciones y capacitaciones. 

3.3. Idiomas. 

 

IV. Experiencia administrativa  

 

4.1. Cargos directivos o apoyo administrativo. 

4.1.1. Cargos directivos 

4.1.2. Jefes o Directores de Oficinas Generales y 

Secretario General de Institutos, CERSEU y 

Vicedecanos: Académico, Investigación o 

Posgrado. 

 

V. Experiencia docente 

VI. Experiencia profesional”116  

 

o La transparencia en los procesos de selección se asegura mediante 

la difusión del comunicado del Concurso de Admisión a la Carrera 

Docente, en la página web de la Facultad, publicando primero el 

Reglamento de ingreso a la Carrera Docente117, para que los 

aspirantes conozcan los requisitos y criterios de evaluación; para 

seguidamente propalar, la convocatoria, cronograma y cuadro de 

vacantes.118 Cabe indicar que también existen concursos de 

contratación docente mediante otras modalidades “Contratación Tipo 

B (DC B2) Grado de Magíster para Docente, cuyos requisitos y 

cronograma de convocatoria, son publicados a través de este 

medio.119 

 

o Durante el año 2018 se produjo el ingreso a la carrera docente de 

cinco nuevos profesionales120, quienes fueron evaluados según las 

condiciones previstas en el Reglamento de ingreso a la Carrera 

Docente y las Bases formuladas por la Comisión Permanente de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad121, que 

señala los requisitos académicos, profesionales y/o especialización. 

                                                           
116  http://derecho2.unmsm.edu.pe/deventos/REGLAMENTO%20DEL%20NOMBRAMIENTO%20DOCENTE%202018.pdf 
117  http://derecho2.unmsm.edu.pe/deventos/REGLAMENTO%20DEL%20NOMBRAMIENTO%20DOCENTE%202018.pdf 
118  http://derecho2.unmsm.edu.pe/deventos/BASES%20DEL%20CONCURSO%20P%C3%9ABLICO%20DE%20INGRESO%20A%20LA%20CARRERA%20DOCENTE%20-2018.pdf 
119  http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/CONCURSO%20PARA%20CONTRATACI%C3%93N%20TIPO%20DC%20B2.pdf 
120  Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

docente\Resolución Rectoral Nº 02192-R-18 que aprueba los resultados del Concurso de 
Admisión a la Carrera Docente.pdf 

121  Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 
docente\BASES-DEL-CONCURSO-PÚBLICO-DE-INGRESO-A-LA-CARRERA-
DOCENTE-2017.pdf, Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, capacitación y 
perfeccionamiento docente\BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA 
CARRERA DOCENTE -2018.docx 

http://derecho2.unmsm.edu.pe/deventos/REGLAMENTO%20DEL%20NOMBRAMIENTO%20DOCENTE%202018.pdf
http://derecho2.unmsm.edu.pe/deventos/REGLAMENTO%20DEL%20NOMBRAMIENTO%20DOCENTE%202018.pdf
http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/CONCURSO%20PARA%20CONTRATACI%C3%93N%20TIPO%20DC%20B2.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20Rectoral%20Nº%2002192-R-18%20que%20aprueba%20los%20resultados%20del%20Concurso%20de%20Admisión%20a%20la%20Carrera%20Docente.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20Rectoral%20Nº%2002192-R-18%20que%20aprueba%20los%20resultados%20del%20Concurso%20de%20Admisión%20a%20la%20Carrera%20Docente.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20Rectoral%20Nº%2002192-R-18%20que%20aprueba%20los%20resultados%20del%20Concurso%20de%20Admisión%20a%20la%20Carrera%20Docente.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/BASES-DEL-CONCURSO-PÚBLICO-DE-INGRESO-A-LA-CARRERA-DOCENTE-2017.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/BASES-DEL-CONCURSO-PÚBLICO-DE-INGRESO-A-LA-CARRERA-DOCENTE-2017.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/BASES-DEL-CONCURSO-PÚBLICO-DE-INGRESO-A-LA-CARRERA-DOCENTE-2017.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/BASES%20DEL%20CONCURSO%20PÚBLICO%20DE%20INGRESO%20A%20LA%20CARRERA%20DOCENTE%20-2018.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/BASES%20DEL%20CONCURSO%20PÚBLICO%20DE%20INGRESO%20A%20LA%20CARRERA%20DOCENTE%20-2018.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/BASES%20DEL%20CONCURSO%20PÚBLICO%20DE%20INGRESO%20A%20LA%20CARRERA%20DOCENTE%20-2018.docx
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o Considerando la importancia de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje como uno de los principales instrumentos para una 

gestión dirigida al logro de competencias, durante los años 2017 y 

2018, se ha priorizado la Capacitación en temas de didáctica: “Diseño 

de sílabo basado en competencias”, “Didáctica Universitaria para la 

Calidad Académica” (2017), “Didáctica Universitaria: Curso Básico 

Teórico-Práctico” y “Reforzamiento de Sílabo por Competencias 

(2018).”122  

 

o La Oficina de Educación Virtual de la Universidad, tiene como misión, 

facilitar, desarrollar, implementar y monitorear el uso de las Aulas 

Virtuales de la Universidad. Para su futura implementación, lleva a 

cabo “Talleres de Capacitación en el Uso del Aula Virtual”, para los 

docentes.123   

 

Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 14: Selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento, se ha logrado plenamente. 

 

3.15. Estándar Nº 15: Plana docente adecuada 

 

El programa de estudios asegura que la plana docente sea adecuada en cuanto 

al número e idoneidad y que guarde coherencia con el propósito y complejidad 

del programa. 

 

 

 

                                                           
122  Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

docente\Resolución de Decanato 367-D-FD-2017 que autoriza el Curso Diseño de sílabo 
basado en competencias.pdf, Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, 
capacitación y perfeccionamiento docente\RD Nº 1395-D-FD-2017 que aprueba el Curso 
Didáctica Universitaria para la Calidad Académica.pdf, Evidencias\Estándar Nº 14  
Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento docente\Resolución de Decanato 
Nº 1137-D-FD-2018 que aprueba el Plan Anual de Capacitación Docente 2018.pdf 

123  Evidencias\Estándar Nº 14  Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 
docente\Capacitación en el Uso de Aula Virtual.docx 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20de%20Decanato%20367-D-FD-2017%20que%20autoriza%20el%20Curso%20Diseño%20de%20sílabo%20basado%20en%20competencias.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20de%20Decanato%20367-D-FD-2017%20que%20autoriza%20el%20Curso%20Diseño%20de%20sílabo%20basado%20en%20competencias.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20de%20Decanato%20367-D-FD-2017%20que%20autoriza%20el%20Curso%20Diseño%20de%20sílabo%20basado%20en%20competencias.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/RD%20Nº%201395-D-FD-2017%20que%20aprueba%20el%20Curso%20Didáctica%20Universitaria%20para%20la%20Calidad%20Académica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/RD%20Nº%201395-D-FD-2017%20que%20aprueba%20el%20Curso%20Didáctica%20Universitaria%20para%20la%20Calidad%20Académica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/RD%20Nº%201395-D-FD-2017%20que%20aprueba%20el%20Curso%20Didáctica%20Universitaria%20para%20la%20Calidad%20Académica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2014%20%20Selección,%20evaluación,%20capacitación%20y%20perfeccionamiento%20docente/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
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 Criterios: 

 

a. La Facultad cumple lo establecido en la Ley Universitaria y el Estatuto 

de la Universidad, respecto a la plana docente. 

 

b. Los docentes cuentan con los grados académicos superiores, 

calificaciones profesionales, didácticas y personales, que garantizan el 

logro del perfil de egreso. 

 

c. La Facultad registra por docente: cursos que imparte, grado académico, 

título profesional, línea de investigación, experiencia docente, con 

indicación de la misma en los cursos que se le asigna y experiencia 

profesional adicional. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 15: Plana docente adecuada”, lo 

considera logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El Reglamento de ingreso a la Carrera Docente124, en cumplimiento a 

lo prescrito en la normatividad vigente (Ley Universitaria y Estatuto de 

la Universidad), establece que  la admisión como docente ordinario 

se hace por concurso público de oposición y méritos, compuesto por 

dos etapas eliminatorias: Evaluación de la Capacidad Docente 

(Entrevista personal y Clase Modelo) y Evaluación de la Hoja de Vida. 

  

 En la entrevista, el Jurado evalúa la presentación personal, 

cultura general, conocimiento de un idioma extranjero, nivel de 

comunicación y el nivel de motivación para el ejercicio de la 

docencia. 

 

 Durante la Clase Modelo, se valora el conocimiento y manejo del 

tema, manejo de la didáctica, manejo de la participación de los 

estudiantes en clase y actitud del docente. 

 

 La Hoja de Vida es calificada en base a los criterios de 

Investigación (Investigación y publicaciones), Formación 

Profesional (Grados y Títulos Académicos, Actualización y 

capacitación, Participación en eventos científicos y académicos e 

Idiomas), Experiencia docente y Experiencia profesional. 

                                                           
124  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07939-18t.pdf 

http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07939-18t.pdf
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o Las Bases para el Concurso Público de Ingreso a la Carrera 

Docente125, proyectadas por la Comisión Permanente de Evaluación 

y Perfeccionamiento de la Facultad126, propone el perfil del docente 

requerido, estableciendo los requisitos académicos, profesionales y/o 

especialización, en consonancia con dicho Reglamento.127 

 

o A lo largo de la carrera docente, su desempeño es evaluado a través 

del proceso de ratificación, según los plazos establecidos por la Ley 

Universitaria y el Estatuto, conforme a la categoría y clase a la que 

pertenecen (auxiliares, asociados y principales). Igualmente, en caso 

de existir una plaza vacante y recursos presupuestales, podrán 

realizarse su promoción. Para el primer caso, rige el Reglamento de 

Evaluación para la Ratificación Docente128, mientras que la 

Promoción cuenta con su propio Reglamento129, la convocatoria, 

cronograma y cuadro de vacantes para la Promoción. 

 

En ambos casos, la evaluación se halla enfocada en aspectos como 

los méritos académicos, considerando la producción científica, lectiva 

y de investigación. 

 

o De acuerdo al Escalafón de los profesores, la actual plana docente 

no sólo está constituida por profesionales especializados; sino que, 

además, la mayoría de ellos cuenta con Grado de Magíster, Doctor, 

o ambos. En el caso de aquéllos que no poseen ninguno de estos 

Grados Académicos, según lo establecido en la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria; tienen hasta cinco 

(5) años para obtener el grado de Maestro.130 

 

o Los Departamentos Académicos mantienen actualizado un Registro 

de los docentes, según su categoría y clase, donde se consigna su  

nombre, los cursos que dictan, grado académico, título profesional, 

líneas de investigación, experiencia docente y experiencia profesional 

adicional.131 

                                                           
125  Evidencias\Estándar Nº 15 Plana docente adecuada\BASES-DEL-CONCURSO-

PÚBLICO-DE-INGRESO-A-LA-CARRERA-DOCENTE-2017.pdf, Evidencias\Estándar Nº 
15 Plana docente adecuada\BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA 
CARRERA DOCENTE -2018.docx 

126  Evidencias\Estándar Nº 15 Plana docente adecuada\RD que aprueba la conformación de 
la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente .pdf  

127  http://derecho2.unmsm.edu.pe/deventos/BASES%20DEL%20CONCURSO%20P%C3%9ABLICO%20DE%20INGRESO%20A%20LA%20CARRERA%20DOCENTE%20-2018.pdf 
128  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-

160001.pdf 
129  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/06221-18t.pdf 
130  Evidencias\Estándar Nº 15 Plana docente adecuada\Registro del Grado Académico de los 

Docentes Nombrados de la Facultad.pdf 
131  Evidencias\Estándar Nº 15 Plana docente adecuada\Base de Datos de Docentes.xlsx 
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file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2015%20Plana%20docente%20adecuada/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20de%20la%20Comisión%20de%20Evaluación%20y%20Perfeccionamiento%20Docente%20.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2015%20Plana%20docente%20adecuada/RD%20que%20aprueba%20la%20conformación%20de%20la%20Comisión%20de%20Evaluación%20y%20Perfeccionamiento%20Docente%20.pdf
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http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-160001.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/03/ANEXO-RR-04935-R-160001.pdf
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/06221-18t.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2015%20Plana%20docente%20adecuada/Registro%20del%20Grado%20Académico%20de%20los%20Docentes%20Nombrados%20de%20la%20Facultad.pdf
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 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

El Estándar Nº 15: Plana docente adecuada, se ha logrado plenamente. 

 

3.16. Estándar Nº 16: Reconocimiento de las actividades de labor docente 

 

El programa de estudios reconoce en la labor de los docentes tanto aquellas 

actividades estructuradas (docencia, investigación, vinculación con el medio, 

gestión académica-administrativa), como las no estructuradas (preparación del 

material didáctico, elaboración de exámenes, asesoría al estudiante, etc.). 

 

 Criterios: 

 

a. El Programa de Evaluación de logros, Estímulos y Reconocimiento 

Docente, contempla variados incentivos. 

b. La Facultad mantiene un registro de las diferentes formas de 

reconocimiento otorgados a los docentes en los últimos 5 años. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 16: Reconocimiento de las actividades 

de labor docente”, lo considera logrado, en conformidad a las 

evidencias, garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o Los Directores de los Departamentos Académicos de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política, han presentado al Decanato, su 

propuesta de un “Programa de Evaluación de logros, Estímulos y 

Reconocimiento para los docentes”, donde se establecen sus 

objetivos, su fundamento legal, los requisitos para su acceso, los 

beneficiarios, financiamiento, las obligaciones de otras 

dependencias encargadas de brindar información, los estímulos y 

reconocimientos a impartir, los criterios para ponderar el mérito 

académico y el plazo para la evaluación. 

 

o Los requisitos para ser beneficiarios de este Programa, consideran 

su contribución al desarrollo de la investigación científica o 
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pedagógica, el desarrollo de actividades de responsabilidad social, 

entrega puntual del Sílabo y del Plan de Trabajo, participación en 

Asesorías y Tutorías, calificación destacada en las encuestas de 

evaluación de desempeño docente132, calidad en su desempeño, 

puntualidad y asistencia, cumplimiento del Sílabo, entrega 

oportuna de calificaciones, participación en eventos académicos 

de capacitación y/o actualización docente, responsabilidad social, 

Comisiones; entre otros.133  

 

o Los estímulos a impartir serán el Diploma al Mérito Académico y 

laptop de última generación para el Primer Puesto, y Diploma de 

Reconocimiento y Medalla al Mérito Académico, para los 

siguientes puestos. 

 

o A partir de la aprobación e implementación del Programa de 

Evaluación de logros, Estímulos y Reconocimiento para los 

docentes, los Departamentos Académicos llevarán un registro de 

los incentivos otorgados y los beneficiarios. 

 

o A nivel institucional, en el año 2014, el Vicerrectorado de 

Investigación y Posgrado organizó la Ceremonia de 

Reconocimiento a los investigadores con publicaciones 

científicas134 y en el 2015, llevó a cabo la Ceremonia de Premiación 

al Mérito Científico135; donde sobresalieron docentes de la Escuela 

Profesional de Derecho. 

 

En el año 2016, como una forma de reconocimiento a las 

publicaciones científicas más destacadas,  la Universidad  

autorizó su financiamiento, siendo beneficiados algunos docentes 

de la Escuela Profesional de Derecho.136 

 

o La Universidad otorga un Bono docente bibliográfico y/o 

informático, cuyo importe varía según su régimen de dedicación, 

con la finalidad de incentivar su actualización, mediante el acceso 

a libros de calidad e instrumentos de informática, que enriquezcan 

                                                           
132  Evidencias\Estándar Nº 16  Reconocimiento de las actividades de labor docente\ANEXO-

RR-06746-R-17 Reglamento de Desempeño Docente por estudiantes.pdf 
133    Evidencias\Estándar Nº 16  Reconocimiento de las actividades de labor 

docente\Proyecto de un Programa de Evaluación de logros, Estímulos y 

Reconocimiento para los docentes.pdf 
134  http://vri.unmsm.edu.pe/images/csi/eventos/Reconocimiento_2014_2_2.pdf 
135  http://vri.unmsm.edu.pe/eventos/ceremonia-merito-cientifico.html 
136  Evidencias\Estándar Nº 16  Reconocimiento de las actividades de labor docente\ANEXO 

RR 06385-R-16 Reconocimiento a las Publicaciones Científicas.pdf  

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2016%20%20Reconocimiento%20de%20las%20actividades%20de%20labor%20docente/ANEXO-RR-06746-R-17%20Reglamento%20de%20Desempeño%20Docente%20por%20estudiantes.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2016%20%20Reconocimiento%20de%20las%20actividades%20de%20labor%20docente/ANEXO-RR-06746-R-17%20Reglamento%20de%20Desempeño%20Docente%20por%20estudiantes.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2016%20%20Reconocimiento%20de%20las%20actividades%20de%20labor%20docente/Proyecto%20de%20un%20Programa%20de%20Evaluación%20de%20logros,%20Estímulos%20y%20Reconocimiento%20para%20los%20docentes.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2016%20%20Reconocimiento%20de%20las%20actividades%20de%20labor%20docente/Proyecto%20de%20un%20Programa%20de%20Evaluación%20de%20logros,%20Estímulos%20y%20Reconocimiento%20para%20los%20docentes.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2016%20%20Reconocimiento%20de%20las%20actividades%20de%20labor%20docente/Proyecto%20de%20un%20Programa%20de%20Evaluación%20de%20logros,%20Estímulos%20y%20Reconocimiento%20para%20los%20docentes.pdf
http://vri.unmsm.edu.pe/images/csi/eventos/Reconocimiento_2014_2_2.pdf
http://vri.unmsm.edu.pe/eventos/ceremonia-merito-cientifico.html
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2016%20%20Reconocimiento%20de%20las%20actividades%20de%20labor%20docente/ANEXO%20RR%2006385-R-16%20Reconocimiento%20a%20las%20Publicaciones%20Científicas.pdf
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los contenidos de sus cursos y mejoren el nivel de formación 

académico-profesional de sus alumnos.137 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 16: Reconocimiento de las actividades de labor docente, se 

ha logrado. 

 

3.17. Estándar Nº 17: Plan de desarrollo académico del docente 

 

El programa de estudios debe ejecutar un plan de desarrollo académico que 

estimule que los docentes desarrollen capacidades para optimizar su quehacer 

universitario. 

 

 Criterios: 

 

a. La Universidad mantiene lineamientos para el desarrollo científico 

académico y profesional de los docentes, siendo monitoreado para 

identificar los avances y logros. 

 

b. La Facultad cuenta con mecanismos de motivación y reconocimiento 

por los logros obtenidos por los docentes. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 17: Plan de desarrollo académico del 

docente”, lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El Plan de desarrollo académico del docente se encuentra 

contenido en el Reglamento para la Actividad Académica Docente, 

documento propuesto por el Vicerrectorado Académico de 

Pregrado y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, 

                                                           
137  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/04696-17t1.pdf 

http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/04696-17t1.pdf
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aplicable a todas las Escuelas Profesionales de las Facultades y 

alineado con los objetivos pertinentes del Plan Estratégico 

Institucional y de la Facultad: mejorar la formación académica con 

calidad para los estudiantes, mejorar la investigación e innovación 

para la producción del conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico en la comunidad académica y desarrollar la 

responsabilidad social universitaria.138 

 

o Este Reglamento establece como funciones de los docentes, la 

formación y docencia, el mejoramiento continuo de esta labor, la 

investigación pertinente, y la articulación de ambas, con la 

responsabilidad social. Para el cumplimiento de estas funciones, 

adicionalmente a su carga lectiva; este Reglamento fomenta, 

organiza, dispone, promociona, implementa y evalúa, la ejecución 

de actividades no lectivas; tales como la preparación de material 

para clases presenciales y virtuales, evaluación de estudiantes, 

investigación, innovación educativa, responsabilidad social, 

extensión universitaria, gestión universitaria, tutoría y consejería, 

asesoría de tesis, comisiones y coordinaciones.139 

 

o De esta manera, todos los docentes de la Facultad, cuentan con 

un Plan de Actividades que favorecerá el progreso en su carrera, 

orientado a que, en el transcurso de su trayectoria docente, 

alcancen los objetivos relacionados a la ejecución de sus 

principales funciones.140  

 

En el ámbito de la responsabilidad social, encontramos que las 

actividades que corresponden a este aspecto, serán fortalecidas 

con la implementación de lo previsto en el Modelo de 

Responsabilidad Social de la Universidad que señala que a los 

docentes que participen en éstas, se les asignará una carga 

horaria no lectiva de dos horas semanales por cada actividad, con 

la opción de participar en dos actividades por semestre.141 

 

Para ello, durante el desarrollo de sus asignaturas, los docentes 

y estudiantes pueden formar grupos de trabajo para la ejecución 

de actividades o proyectos de responsabilidad social. 

 

                                                           
138 

http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/PEI%20FDCP%202017%20%20Versi%C3%B3n
%20Final%20validado%20OGPL%2017.pdf 

 
139  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/RR-N%C2%B0-06094-

R-17-Anexo.pdf 
140  Evidencias\Estándar Nº 17 Plan de Desarrollo Académico\Plan de Actividades de los 

docentes-2018.xlsx 
141  http://dgrs.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/10/Modelo-de-Responsabilidad-Social.pdf 

http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/PEI%20FDCP%202017%20%20Versi%C3%B3n%20Final%20validado%20OGPL%2017.pdf
http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/PEI%20FDCP%202017%20%20Versi%C3%B3n%20Final%20validado%20OGPL%2017.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/RR-N%C2%B0-06094-R-17-Anexo.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/RR-N%C2%B0-06094-R-17-Anexo.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Plan%20de%20Actividades%20de%20los%20docentes-2018.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Plan%20de%20Actividades%20de%20los%20docentes-2018.xlsx
http://dgrs.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/10/Modelo-de-Responsabilidad-Social.pdf
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Los docentes que participen en éstas, se les asignará una carga 

horaria no lectiva de dos horas semanales por cada actividad, con 

la opción de participar en dos actividades por semestre. En cuanto 

a los estudiantes, se les asignará dos créditos por cada actividad 

o proyecto, debiendo cumplir de manera obligatoria, un total de 

cuatro créditos en responsabilidad social, como requisito para 

egresar.  

 

Conforme a los “Lineamientos de Intervención del Servicio Social 

Universitario”142, las actividades de gestión comprenden la 

elaboración de documentos de gestión y el desarrollo de 

capacidades; mientras que los Proyectos pueden ser de inversión, 

de implementación o investigación formativa.  

 

o Con la finalidad de que sea el propio docente quien evalúe su 

acción educativa; adecuando su intervención en el aula y su propia 

actitud hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, al logro de 

capacidades y condiciones requeridas para alcanzar su progresión 

en la carrera docente, es necesario que sea incentivado a través 

de estímulos. En función de ello, el Proyecto del “Programa de 

Evaluación de logros, Estímulos y Reconocimiento para los 

docentes”, establece como requisitos para ser beneficiarios, su 

contribución al desarrollo de la investigación científica o 

pedagógica, el desarrollo de actividades de responsabilidad social, 

entrega puntual del Sílabo y del Plan de Trabajo, participación en 

Asesorías y Tutorías, calificación destacada en las encuestas de 

evaluación de desempeño docente, calidad en su desempeño, 

puntualidad y asistencia, cumplimiento del Sílabo, entrega 

oportuna de calificaciones, participación en eventos académicos 

de capacitación y/o actualización docente, responsabilidad social, 

Comisiones; entre otros.143   

 

o Para la ejecución del Plan de Desarrollo Académico del Docente, 

se han previsto herramientas para que el docente atienda las 

necesidades y expectativas requeridas para su progresión. Así 

tenemos que la Facultad, durante los años 2017 y 2018, ha 

organizado Cursos de capacitación en los siguientes temas: 

“Diseño de sílabo basado en competencias”, “Uso del Aula Virtual”,  

“Didáctica Universitaria para la Calidad Académica”, “Didáctica 

                                                           
142  Evidencias\Estándar Nº 17 Plan de Desarrollo Académico\Lineamientos de Intervención 

del Servicio Social Universitario.pdf 
143   Evidencias\Estándar Nº 17 Plan de Desarrollo Académico\Proyecto de un Programa de 

Evaluación de logros, Estímulos y Reconocimiento para los docentes.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Lineamientos%20de%20Intervención%20del%20Servicio%20Social%20Universitario.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Lineamientos%20de%20Intervención%20del%20Servicio%20Social%20Universitario.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Proyecto%20de%20un%20Programa%20de%20Evaluación%20de%20logros,%20Estímulos%20y%20Reconocimiento%20para%20los%20docentes.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Proyecto%20de%20un%20Programa%20de%20Evaluación%20de%20logros,%20Estímulos%20y%20Reconocimiento%20para%20los%20docentes.pdf
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Universitaria: Curso Básico Teórico-Práctico” y “Reforzamiento de 

Sílabo por Competencias.”144  

 

o Por su parte, la Universidad ha promovido la capacitación docente 

en “Competencias para la formulación y dirección de Proyectos de 

Innovación”145. Asimismo, con el objeto de que los docentes 

puedan acceder a libros actualizados de calidad e instrumentos de 

informática, que le permitan enriquecer los contenidos de sus 

cursos y mejorar el nivel de formación académico-profesional de 

sus alumnos, la Universidad otorga un Bono docente bibliográfico 

y/o informático, cuyo importe varía según su régimen de 

dedicación.146 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 17: Plan de desarrollo académico del docente, se ha logrado. 

 

3.18. Estándar Nº 18: Admisión al programa de estudios 

 

El proceso de admisión al programa de estudios establece criterios en 

concordancia con el perfil de ingreso, claramente especificados en los 

prospectos, que son de conocimiento público. 

 

 Criterios: 

 

a. El perfil de ingreso se construye, a partir de los elementos con los debe 

contar la Escuela Profesional de Derecho y que constan en los 

documentos que contemplan los requisitos de admisión. 

                                                           
144  Evidencias\Estándar Nº 17 Plan de Desarrollo Académico\Resolución de Decanato 367-

D-FD-2017 que autoriza el Curso Diseño de sílabo basado en competencias.pdf, 
Evidencias\Estándar Nº 17 Plan de Desarrollo Académico\Resolución de Decanato Nº 
1395-D-FD-2017 que aprueba el Curso Didáctica Universitaria para la Calidad 
Académica.pdf,  Evidencias\Estándar Nº 17 Plan de Desarrollo Académico\Resolución 
de Decanato Nº 1137-D-FD-2018 que aprueba el Plan Anual de Capacitación Docente 
2018.pdf 

145  https://www.youtube.com/watch?v=R8XmJCti3-g: Docentes Sanmarquinos reciben 

capacitación virtual por la Universidad Politécnica de Madrid 
146  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/04696-17t1.pdf 
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file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201395-D-FD-2017%20que%20aprueba%20el%20Curso%20Didáctica%20Universitaria%20para%20la%20Calidad%20Académica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2017%20Plan%20de%20Desarrollo%20Académico/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201137-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20Plan%20Anual%20de%20Capacitación%20Docente%202018.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=R8XmJCti3-g
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/04696-17t1.pdf
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b. El perfil de ingreso forma parte del diseño y evaluación del proceso de 

admisión. 

c. La Oficina Central de Admisión reporta la tasa de admisión y el resultado 

de desempeño de los ingresantes, en conformidad al perfil de ingreso. 

 

 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 18: Admisión al programa de estudios”, 

lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o El perfil de ingreso forma parte del Plan de Estudios 2018.147 Este 

perfil ha sido desarrollado por el Comité de Gestión de la Escuela 

Profesional, compuesto por docentes y estudiantes, y la consulta a 

las entidades públicas más representativas, en calidad de grupos de 

interés externos. 

 

o El perfil de ingreso es expuesto durante los Encuentros Vocacionales 

organizados por la Oficina Central de Admisión, dirigidos a los 

alumnos de secundaria y, en las visitas que éstos efectúan a nuestra 

Facultad.148 Para su difusión, en años anteriores, se les ha repartido 

folletos que contienen la principal información relativa a la carrera de 

Derecho.149 

 

o La admisión a la carrera de Derecho, se realiza mediante concurso 

público que consta de un Examen General (Prueba DECO®) y que 

posee dos secciones: Habilidades (Razonamiento Verbal y Lógico 

Matemática) y Conocimientos, que incide en las disciplinas de Historia 

del Perú y Universal (8 preguntas), Filosofía (8 preguntas), Lenguaje 

(8 preguntas), Literatura (6 preguntas), Psicología (6 preguntas), 

Geografía (5 preguntas) y Economía (5 preguntas)150  

 

o Se ha asignado una mayor cantidad de preguntas relativas a estas 

disciplinas, para  los postulantes a la carrera de Derecho, con la 

finalidad de que reúnan las características y requisitos que realmente 

exigen su formación profesional. Recordemos que las competencias 

que integran el perfil de ingreso, se basan en las expectativas de 

                                                           
147  http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
148  Evidencias\Estándar Nº 18 Admisión al Programa de Estudios\Feria Vocacional - 2018.pdf 
149  Evidencias\Estándar Nº 18 Admisión al Programa de Estudios\Feria Vocacional - 2015.pdf  
150  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/08663-17t.pdf 
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desempeño esperado, de acuerdo al nivel de formación educativa 

adquirida por el postulante y la necesaria para ingresar a la 

Universidad.151 

 

En este sentido, son competencias del ingresante: 

 “Compromiso ético, traducido en respeto a la probidad 

académica y al  comportamiento adecuado frente al proceso 

de postulación.  

 Conjunto de actitudes que hagan visible un compromiso real 

con el país y sus necesidades ciudadanas.  

 Alta capacidad académica medible en términos objetivos.  

 Capacidad de razonamiento que supere la mecánica 

acumulación de  datos, para lo que el análisis casuístico ofrece 

interesantes alternativas.  

 Propensión y actitud positiva hacia el quehacer investigativo 

que se evidencia en el deseo de descubrir, de buscar nuevos 

conocimientos e innovar. 

 Identificación con San Marcos, reconocimiento de su calidad 

educativa, académica y del rol que cumple frente al país.  

 Habilidades comunicativas, razonamiento verbal, redacción. 

Inteligencia emocional.”152 

Como se aprecia, el perfil de ingreso a la carrera de Derecho, se halla 

ínsito en la estructura del Examen de Admisión, en virtud a las 

disciplinas a las que asigna más preguntas.  

 

o Las condiciones y requisitos según cada modalidad de admisión son 

claros, precisos y divulgados mediante el Prospecto de la 

Universidad, el mismo que es actualizado y revisado en cada proceso 

de convocatoria pública.153 

 

o De acuerdo a los resultados obtenidos en el Proceso de Admisión, la 

Oficina Central de Admisión elabora el Cuadro de Méritos de los 

ingresantes, según las modalidades de Educación Básica Regular y 

Educación Básica Alternativa y Centro Preuniversitario de la UNMSM; 

para posteriormente, remitirlo al Rectorado, para su aprobación 

mediante Resolución Rectoral; la que se comunica a todas las 

Facultades.154 A partir de esta información, cada Escuela Profesional 

                                                           
151  Evidencias\Estándar Nº 18 Admisión al Programa de Estudios\Acta donde se acuerdan las 

competencias del perfil del ingresante.pdf 
152  http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
153  https://administracion.unmsm.edu.pe/images/Reglamentos-directivas/ANEXO-RR-03931-

R-18-REGLAMENTO-DE-ADMISION-2019-I.pdf  
154  Evidencias\Estándar Nº 18 Admisión al Programa de Estudios\Resolución Rectoral 08279 

-R-17 que aprueba el Cuadro de Méritos de los ingresantes a la Universidad 2018-I.pdf, 
Evidencias\Estándar Nº 18 Admisión al Programa de Estudios\ANEXO RR 01645-R-18 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/Acta%20donde%20se%20acuerdan%20las%20competencias%20del%20perfil%20del%20ingresante.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/Acta%20donde%20se%20acuerdan%20las%20competencias%20del%20perfil%20del%20ingresante.pdf
http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf
https://administracion.unmsm.edu.pe/images/Reglamentos-directivas/ANEXO-RR-03931-R-18-REGLAMENTO-DE-ADMISION-2019-I.pdf
https://administracion.unmsm.edu.pe/images/Reglamentos-directivas/ANEXO-RR-03931-R-18-REGLAMENTO-DE-ADMISION-2019-I.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/Resolución%20Rectoral%2008279%20-R-17%20que%20aprueba%20el%20Cuadro%20de%20Méritos%20de%20los%20ingresantes%20a%20la%20Universidad%202018-I.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/Resolución%20Rectoral%2008279%20-R-17%20que%20aprueba%20el%20Cuadro%20de%20Méritos%20de%20los%20ingresantes%20a%20la%20Universidad%202018-I.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/ANEXO%20RR%2001645-R-18%20que%20aprueba%20el%20Cuadro%20de%20Méritos%20de%20los%20ingresantes%20a%20la%20carrera%20de%20Derecho%20%202018-II.pdf
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de la Facultad, podrá guiar diversos aspectos de su gestión, hacia el 

cumplimiento de sus objetivos.  

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 18: Admisión al programa de estudios, se ha logrado. 

 

 

3.19. Estándar Nº 19: Nivelación de ingresantes 

 

El programa de estudios diseña, ejecuta y mantiene mecanismos que ayuden a 

nivelar, en los estudiantes, las competencias necesarias para iniciar sus estudios 

universitarios. 

 

 Criterios: 

 

a. La Universidad identifica las carencias que tienen los ingresantes, para 

así diseñar, ejecutar y mantener actividades de nivelación, según el 

área académico profesional a la que pertenece la carrera de Derecho. 

 

b. Las actividades de nivelación son evaluadas, para establecer mejoras. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 19: Nivelación de ingresantes”, lo 

considera logrado, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o A partir del año 2018, quienes postularon e ingresaron a la carrera de 

Derecho, están cursando los Estudios Generales en el, según el Plan 

                                                           
que aprueba el Cuadro de Méritos de los ingresantes a la carrera de Derecho  2018-II.pdf 
(Pág. 15), Evidencias\Estándar Nº 18 Admisión al Programa de Estudios\ANEXO RR 
07973-R-18 que aprueba el Cuadro de Méritos de los ingresantes a la carrera de Derecho. 
2019-I.pdf (Págs. 24-27) 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/ANEXO%20RR%2001645-R-18%20que%20aprueba%20el%20Cuadro%20de%20Méritos%20de%20los%20ingresantes%20a%20la%20carrera%20de%20Derecho%20%202018-II.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/ANEXO%20RR%2007973-R-18%20que%20aprueba%20el%20Cuadro%20de%20Méritos%20de%20los%20ingresantes%20a%20la%20carrera%20de%20Derecho.%202019-I.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/ANEXO%20RR%2007973-R-18%20que%20aprueba%20el%20Cuadro%20de%20Méritos%20de%20los%20ingresantes%20a%20la%20carrera%20de%20Derecho.%202019-I.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2018%20Admisión%20al%20Programa%20de%20Estudios/ANEXO%20RR%2007973-R-18%20que%20aprueba%20el%20Cuadro%20de%20Méritos%20de%20los%20ingresantes%20a%20la%20carrera%20de%20Derecho.%202019-I.pdf
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de Estudios Generales para el Área de Humanidades, Ciencias 

Jurídicas y Sociales, cuya duración es de dos semestres.  

 

o Este Plan de Estudios Generales se divide en tres partes: la primera 

constituida por un centro de cursos comunes que permiten a los 

estudiantes, relacionarse con el mundo del conocimiento de nivel 

universitario, la segunda que los conduce a la coyuntura nacional y 

mundial del siglo XXI y la última, dedicada a asegurar el cumplimiento 

del perfil de ingreso y los aspectos vocacionales que demanda el área 

y la carrera, por medio de los métodos propedéuticos adecuados.  

 

De acuerdo a esta descripción, los Cursos que componen los 

Estudios Generales son impartidos en dos Semestres: 155  

 

- I Semestre: Lenguaje y Comunicación, Introducción a la Ciencia, 

Proceso Histórico Cultural del Perú, Matemática Aplicada a las 

Ciencias Sociales y Humanas, Geografía y Medioambiente, 

Ética, Ciudadanía y Diversidad Cultural. 
 

- II Semestre: Lenguaje Académico, Introducción a la 

Investigación Científica, Arte y Literatura del Perú y América 

Latina, Realidad Nacional y Globalización, Introducción a la 

Filosofía y Cursos Electivos por Especialidad. 

 

Los contenidos de estos Cursos son detallados en el Sílabo de cada 

uno de ellos.156 

 

o La finalidad de los Estudios Generales es lograr que el alumno que 

los concluya, haya adquirido las competencias propias de un 

estudiante que pertenece al Área de Humanidades, Ciencias 

Jurídicas y Sociales, donde se ubica la carrera de Derecho:157 

 

- Crear, asimilar críticamente y trasmitir conocimientos en el 

campo de las Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales. 

- Ser crítico, analítico, creativo e innovador en su desempeño 

como estudiante. 

- Ser consciente y consecuente con un pensamiento crítico frente 

a la realidad nacional y mundial. 

- Ser éticamente consciente de la necesidad de fomentar los 

valores democráticos.  

                                                           
155  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/06/DE-HUMANIDADES-

CIENCIAS-JUR%C3%8DDICAS-Y-SOCIALES.pdf 
156  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/11/humanidades-todos-

los-si%CC%81labos.pdf 
157  http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/06/RR-N%C2%B0-01824-

R-17-Anexo.pdf 

http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/06/DE-HUMANIDADES-CIENCIAS-JUR%C3%8DDICAS-Y-SOCIALES.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/06/DE-HUMANIDADES-CIENCIAS-JUR%C3%8DDICAS-Y-SOCIALES.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/11/humanidades-todos-los-si%CC%81labos.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/11/humanidades-todos-los-si%CC%81labos.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/06/RR-N%C2%B0-01824-R-17-Anexo.pdf
http://viceacademico.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2017/06/RR-N%C2%B0-01824-R-17-Anexo.pdf
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o Del 15 al 17 de noviembre, se ha celebrado la Semana de la Escuela 

de Estudios Generales, donde se han dictado charlas dirigidas a los 

estudiantes, de acuerdo al área académico profesional, que concierne 

a su carrera,158 como complemento a los cursos que conforman su 

Plan de Estudios. 

 

Debido a que el 2018 ha sido el primer año que de vigencia de los 

Estudios Generales, la evaluación de los resultados de su 

implementación, está en proceso.  

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 19: Nivelación de ingresantes, se ha logrado. 

 

3.20. Estándar Nº 20: Seguimiento al desempeño de los estudiantes 

 

El programa de estudios realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes a 

lo largo de la formación y les ofrece el apoyo necesario para lograr el avance 

esperado. 

 

 Criterios: 

 

a. La Escuela Profesional de Derecho mantiene y ejecuta mecanismos 

para la identificación de problemas en el avance esperado de los 

estudiantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades para 

superarlos. Las actividades pueden estar en el ámbito académico, 

científico, tecnológico y de bienestar. 

 

b. El Sistema de Tutoría y apoyo pedagógico, está siendo implementado 

por la Escuela Profesional de Derecho y posee como objetivo, asegurar 

la permanencia de los estudiantes, previniendo su deserción. 

 

                                                           
158  http://www.unmsm.edu.pe/archivos/Escuela_de_Estudios_Generales_-_PROGRAMA1.pdf 

 

http://www.unmsm.edu.pe/archivos/Escuela_de_Estudios_Generales_-_PROGRAMA1.pdf
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c. Los resultados de las actividades de reforzamiento y nivelación de los 

estudiantes realizados como parte del Sistema de Tutoría, son 

evaluados por la Escuela Profesional; a fin de lograr las competencias. 

 

 Valoración inicial: 

La evaluación del “Estándar Nº 20: Seguimiento al desempeño de los 

estudiantes”, lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o Reconociendo la importancia de la Tutoría Académica, el 

Vicerrectorado Académico de Pregrado elaboró el Reglamento 

General de Tutoría de la Universidad, aprobado mediante la 

Resolución Rectoral Nº 03211-R-2018 del 05 de junio de 2018. 159 

 

o Adicionalmente, la Resolución Rectoral  N° 01072 -R-18160, 

aprueba el “Programa de acompañamiento a estudiantes 

observados” para los semestres regulares que regirá hasta el 

2019, en el marco del proceso de adecuación a la Ley Universitaria 

N° 30220 y al Estatuto de la Universidad. 

 

o La aplicación de este Programa se encuentra a cargo de la 

Dirección Escuela Profesional de Derecho, teniendo como 

objetivo, erradicar la deserción estudiantil, mediante su 

disminución progresiva; hasta que de acuerdo al nuevo 

Reglamento de la Universidad, se implemente la Unidad de 

Tutoría, Asesoría y Orientación al Estudiante. 

 

o Como consecuencia, durante los años 2017161 y 2018162, los 

“alumnos observados”, han suscrito el compromiso de recibir una 

tutoría obligatoria y para tal efecto, la Dirección de la Escuela 

Profesional de Derecho les ha asignado tutores a los estudiantes 

con una o más asignaturas con dos o más repitencias, en 

coordinación con los Departamentos Académicos.  

 

o Se ha previsto que antes del inicio del siguiente año académico, 

los docentes presentarán sus Informes sobre las acciones de 

tutoría realizadas, los mismos que permitirán  evaluar si las 

                                                           
159  http://secretaria-general.net/consejouniversitario/archivos/REGLAMENTO-GENERAL-

PROGRAMA-TUTORIA-28.02.2018.pdf 
160  http://sum.unmsm.edu.pe/assets/RESOLUCIONES/rr_01072.pdf 
161  Evidencias\Estándar Nº 20 Seguimiento al desempeño de los estudiantes\Alumnos con 

Tutoría 2017.xlsx, Evidencias\Estándar Nº 20 Seguimiento al desempeño de los 
estudiantes\Alumnos con Tutoría 2017-segunda parte.xlsx 

162  Evidencias\Estándar Nº 20 Seguimiento al desempeño de los estudiantes\Alumnos con 
Tutoría 2018.docx 

http://secretaria-general.net/consejouniversitario/archivos/REGLAMENTO-GENERAL-PROGRAMA-TUTORIA-28.02.2018.pdf
http://secretaria-general.net/consejouniversitario/archivos/REGLAMENTO-GENERAL-PROGRAMA-TUTORIA-28.02.2018.pdf
http://sum.unmsm.edu.pe/assets/RESOLUCIONES/rr_01072.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2020%20Seguimiento%20al%20desempeño%20de%20los%20estudiantes/Alumnos%20con%20Tutoría%202017.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2020%20Seguimiento%20al%20desempeño%20de%20los%20estudiantes/Alumnos%20con%20Tutoría%202017.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2020%20Seguimiento%20al%20desempeño%20de%20los%20estudiantes/Alumnos%20con%20Tutoría%202017-segunda%20parte.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2020%20Seguimiento%20al%20desempeño%20de%20los%20estudiantes/Alumnos%20con%20Tutoría%202017-segunda%20parte.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2020%20Seguimiento%20al%20desempeño%20de%20los%20estudiantes/Alumnos%20con%20Tutoría%202018.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2020%20Seguimiento%20al%20desempeño%20de%20los%20estudiantes/Alumnos%20con%20Tutoría%202018.docx


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

74 
 

estrategias tutoriales aplicadas están dando resultados positivos y 

si las actividades de reforzamiento y nivelación de los estudiantes, 

están contribuyendo al logro de las competencias del perfil de 

egreso. 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 20: Seguimiento al desempeño de los estudiantes se ha 

logrado. 

 

3.21. Estándar Nº 21: Actividades extracurriculares 

 

El programa de estudios promueve y evalúa la participación de estudiantes en 

actividades extracurriculares que contribuyan en su formación. 

 

 Criterios: 

 

a. La Universidad brinda una oferta de actividades extracurriculares que 

contribuyen a la formación.  

b. La evaluación de los resultados de actividades extracurriculares 

conduce al establecimiento de mejoras. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 21: Actividades extracurriculares”, lo 

considera logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o La Oficina General de Bienestar Universitario, por medio de la 

Oficina de Deportes y Recreación de la Universidad organiza 

campeonatos deportivos (fútbol, natación), maratones, talleres de 

aeróbicos; etc. Asimismo se ofrecen cursos de natación, tenis de 

campo; entre otros.163 

                                                           
163  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/deportes-2/ 

http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/deportes-2/
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o La Capellanía Universitaria ha diseñado un Programa de Iniciación 

Cristiana para los estudiantes, además de las constantes 

actividades religiosas que organiza.164 

 

o En el ámbito cultural, el Centro Cultural de San Marcos lleva a 

cabo, eventos artísticos, culturales, exposiciones fotográficas, 

ciclos de cine, muestras fílmicas, convocatorias para integrar el 

Coro Universitario y el elenco de ballet, teatro, danzas, banda de 

música; etc.165 

 

o Por su parte, la Unidad de Bienestar de la Facultad, cuenta con 

una Sección de Actividades Deportivas y Culturales, cuya finalidad 

es promover e incentivar la práctica de las diferentes disciplinas 

deportivas y de actividades culturales de los estudiantes; así como 

velar por su participación en los diversos campeonatos que 

organiza la Universidad.166  

 

o En el campo del deporte, existe un significativo número de alumnos 

de todas las Bases, que practican diferentes disciplinas deportivas: 

fútbol167, vóley168, natación169 y futsal170, participan activa y 

destacadamente en los torneos organizados por la Universidad. 

 

Para garantizar la satisfacción de los estudiantes que realizan 

estas actividades, el Decanato agilizó los trámites para la 

autorización del uso de la explanada de la Facultad y prohibición 

de estacionamiento para los vehículos, en el transcurso de los 

entrenamientos. 

 

o ,-m.En el aspecto cultural, anualmente, la Facultad organiza el 

“Festival Sumaq Raymi”171, donde se lleva a cabo un concurso de 

danzas, con la participación  de representantes de todas las Bases. 

Además, se cuenta con un elenco de danzas “Sumaq Tusuy”172, 

que participa en los Festivales de Folklore Interfacultades. 

 

                                                           
164  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/capellania-2/ 
165  http://centrocultural.unmsm.edu.pe/ 
166  Evidencias\Estándar Nº 21 Actividades extracurriculares\Informe sobre actividades 

extracurriculares.pdf 
167 https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1620607794864317/1903000419958385/?type=3&theater 
168 https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/1970623883196038/?type=3&theater 
169 https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/1914593298799097/?type=3&theater 
170 https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/1970623883196038/?type=3&theater, 

https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/2070913259833766/?type=3&theater 
171 https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/?eid=ARBHSbrCiiN5K8XCtMCwKENAxKiGeuXFQg-

VpvnU-9EgN1RfHr8yirwhQFGc1uH9SbN4LVevBrWj0dRC  
172  https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/1897995087125585/?type=3&theater 

http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/capellania-2/
http://centrocultural.unmsm.edu.pe/
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Informe%20sobre%20actividades%20extracurriculares.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Informe%20sobre%20actividades%20extracurriculares.pdf
https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1620607794864317/1903000419958385/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/1970623883196038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/1914593298799097/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/1970623883196038/?type=3&theater
https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/2070913259833766/?type=3&theater


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

76 
 

Durante el XIX Festival de Folklore Interfacultades (2017), el 

elenco de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, fue triunfador 

de danza, en la categoría “Campeón de campeones”, 

demostrando el interés de los estudiantes por participar en estas 

actividades extracurriculares.173 

 

o Así también, actualmente el Centro Federado de la Facultad lleva 

a cabo los “Juegos Florales”:174 

 

Durante el año 2017, las categorías fueron: Dibujo y pintura, 

composición literaria (ensayo y poesía), declamación, talento, 

teatro, reinado y reciclaje 

 

Este año ha correspondido su Tercera Edición, donde las 

categorías Dibujo y pintura, ensayo, cuento, poesía, fotografía, 

canto individual y grupal, baile moderno y teatro 175; han sido 

premiadas oportunamente.176 

 

o La participación masiva y motivada de los estudiantes en estas 

actividades extracurriculares, ha demostrado que sus resultados 

son positivos, pues evidencian su correspondencia con sus 

expectativas, gustos e intereses.  

 

o Al observar ello, el Decanato adoptó como medida para su 

mejoramiento y fomento,  el otorgamiento de un apoyo económico 

al elenco de danza177, para cubrir sus gastos de participación en el 

XX Festival de Folklore Interfacultades (2018), así como la 

contratación de un profesor de danza.178 

 

Otra decisión adoptada para la mejora de estas actividades ha 

sido  la adquisición de implementos deportivos (pelotas, chalecos, 

buzos; etc.), para su participación en campeonatos 

Interfacultades179 y el otorgamiento de un apoyo económico para 

                                                           
173       http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/sanmarquinos-se-lucieron-en-xix-festival-de-folklore-interfacultades#prettyPhoto 
174  Evidencias\Estándar Nº 21 Actividades extracurriculares\Juegos Florales.docx 
175        https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/2176740232584401/?type=3&theater 

176  Evidencias\Estándar Nº 21 Actividades extracurriculares\JUEGOS FLORALES 2018.pdf 
177  Evidencias\Estándar Nº 21 Actividades extracurriculares\Elenco de danza.jpg 
178  Evidencias\Estándar Nº 21 Actividades extracurriculares\Resolución de Decanato Nº 748-D-

FD-2018 que aprueba el pago un profesor para el elenco de danza.pdf 
179  Evidencias\Estándar Nº 21 Actividades extracurriculares\Resolución Directoral Nº 017-

DADM-FD-2018 para la adquisición de implementos deportivos para actividades de 
estudiantes y trabajadores.pdf 

http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/sanmarquinos-se-lucieron-en-xix-festival-de-folklore-interfacultades#prettyPhoto
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Juegos%20Florales.docx
https://www.facebook.com/centrofederado.fdcp.unmsm/photos/a.1552184275040003/2176740232584401/?type=3&theater
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/JUEGOS%20FLORALES%202018.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Elenco%20de%20danza.jpg
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20748-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20pago%20un%20profesor%20para%20el%20elenco%20de%20danza.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20748-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20pago%20un%20profesor%20para%20el%20elenco%20de%20danza.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20Directoral%20Nº%20017-DADM-FD-2018%20para%20la%20adquisición%20de%20implementos%20deportivos%20para%20actividades%20de%20estudiantes%20y%20trabajadores.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20Directoral%20Nº%20017-DADM-FD-2018%20para%20la%20adquisición%20de%20implementos%20deportivos%20para%20actividades%20de%20estudiantes%20y%20trabajadores.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20Directoral%20Nº%20017-DADM-FD-2018%20para%20la%20adquisición%20de%20implementos%20deportivos%20para%20actividades%20de%20estudiantes%20y%20trabajadores.pdf
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los gastos logísticos de la III Edición de los juegos Florales de la 

Facultad (2018), a solicitud del Centro Federado.180 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 21: Actividades extracurriculares, se ha logrado plenamente.  

 

3.22. Estándar Nº 22: Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes 

 

El programa de estudios regula y asegura la calidad de la investigación de 

docentes, relacionada al área disciplinaria a la que pertenecen, en coherencia 

con la política de investigación de la Universidad. 

 

 

 Criterios: 

 

a. La Facultad gestiona los recursos y Convenios nacionales e 

internacionales que faciliten la I+D+i, de los docentes del programa. 

 

b. Existen lineamientos de investigación propios de la Universidad, que 

garantizan la calidad de la I+D+i, realizada por docentes. 

 

c. La Universidad demuestra la implementación de lineamientos validados 

por investigadores registrados en REGINA, que regulan y aseguran la 

calidad de la investigación. 

 

d. Existen estándares establecidos por el CONCYTEC o entidades 

internacionales, que fijan el nivel de calidad de la investigación. 

 

e. La Universidad cuenta con herramientas de vigilancia tecnológica 

apropiadas para la adopción de sus decisiones y que le permiten 

orientar la I+D+i, antes de que se produzcan cambios en su 

especialidad. 

 

                                                           
180   Evidencias\Estándar Nº 21 Actividades extracurriculares\Resolución de Decanato Nº 

1418-D-FD-2018 que aprueba el apoyo económico para la III Edición de los Juegos 
Florales.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201418-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20apoyo%20económico%20para%20la%20III%20Edición%20de%20los%20Juegos%20Florales.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201418-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20apoyo%20económico%20para%20la%20III%20Edición%20de%20los%20Juegos%20Florales.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2021%20Actividades%20extracurriculares/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%201418-D-FD-2018%20que%20aprueba%20el%20apoyo%20económico%20para%20la%20III%20Edición%20de%20los%20Juegos%20Florales.pdf
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f. La Universidad mantiene y ejecuta mecanismos para promover la 

investigación (patentes, publicaciones, desarrollos tecnológicos, 

presentaciones en congresos; etc.) y evalúa el logro. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 22: Gestión y calidad de la I+D+i 

realizada por docentes”, lo considera logrado plenamente, en 

conformidad a las evidencias, garantías y respaldos que presentamos 

seguidamente: 

 Evidencias: 

 

o Los docentes de la Escuela Profesional de Derecho realizan 

trabajos de investigación, mediante la formación y reconocimiento 

institucional de los grupos de investigación interdisciplinarios, 

constituidos por docentes, estudiantes y graduados, bajo la 

dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad.181  

 

o El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado señala los 

lineamientos institucionales, destinados a asegurar la calidad de la 

I+D+i182, mientras que la Unidad de Investigación gestiona las 

líneas de investigación y proyectos relacionadas con el área 

disciplinar. 183 

 

o En lo referente a la gestión de los recursos para el desarrollo de la 

I+D+i, anualmente se llevan a cabo convocatorias institucionales, 

para que los grupos de investigación donde participan los docentes 

y estudiantes de la Escuela de Derecho, puedan acceder al 

financiamiento de proyectos de investigación que son cubiertos 

con el presupuesto de la Universidad.184  

 

Asimismo, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado convoca 

a concurso para el financiamiento de las tesis de Posgrado de 

docentes, organización y participación en eventos de divulgación 

científica.185 Además, los docentes reciben como beneficio para la 

                                                           
181  https://drive.google.com/file/d/1vuRimtg8Tlopg6avp2oC1ZfF88jifgME/view (Págs. 687-700) 
182  http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/Programas_Lineas_inv_2014.pdf 
183  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\Resolución 

de Decanato Nº 806-D-FD-2018 que aprueba las líneas de Investigación de la Facultad.pdf 
184  http://vri.unmsm.edu.pe/images/csi/documentos/GI/GI_2018/Derecho_03202-R-18.pdf, 

Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\Resolución 
de Rectoral  Nº 04274-E-R-2017 que aprueba el financiamientos a los Grupos de 
Investigación.pdf 

185  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por 
docentes\Resoluciones de Decanato que aprueban el apoyo económico para la 
participación de docentes en eventos académicos.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1vuRimtg8Tlopg6avp2oC1ZfF88jifgME/view
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20806-D-FD-2018%20que%20aprueba%20las%20líneas%20de%20Investigación%20de%20la%20Facultad.pdf
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file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/Resolución%20de%20Rectoral%20%20Nº%2004274-E-R-2017%20que%20aprueba%20el%20financiamientos%20a%20los%20Grupos%20de%20Investigación.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/Resolución%20de%20Rectoral%20%20Nº%2004274-E-R-2017%20que%20aprueba%20el%20financiamientos%20a%20los%20Grupos%20de%20Investigación.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/Resoluciones%20de%20Decanato%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20la%20participación%20de%20docentes%20en%20eventos%20académicos.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/Resoluciones%20de%20Decanato%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20la%20participación%20de%20docentes%20en%20eventos%20académicos.pdf
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realización de sus estudios de Posgrado, el descuento del 50% 

en los pagos de matrícula y derecho de perfeccionamiento.186  

 

o La Universidad promueve la gestión de las alianzas estratégicas a 

nivel nacional e internacional, para la promoción de la I+D+i. 

 

A nivel nacional, coordina con el CONCYTEC, para el acceso a 

los recursos financieros y tecnológicos que provee el Estado y 

además ha suscrito convenios con otras Universidades e 

instituciones, para el desarrollo de la investigación.  Del mismo 

modo, mediante convenios de cooperación internacional se 

fortalecen las actividades de investigación.  

 

Como política institucional se ha promovido la inscripción de los 

docentes de la Escuela Profesional de Derecho en el Directorio 

Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) y el Registro 

Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA).  

 

En la actualidad, a nivel institucional, se están desarrollando 

proyectos de investigación que cuentan con la colaboración de 

instituciones, en virtud a convenios o acuerdos 

interinstitucionales. A nivel de la Facultad, existe un Convenio 

suscrito con el Tribunal Constitucional187,  uno de cuyos fines es 

el desarrollo de actividades de investigación.  

 

o Los lineamientos y políticas institucionales para el fortalecimiento 

de la I+D+i son establecidos por el Vicerrectorado de Investigación 

y Posgrado, en concordancia con la Ley Universitaria y el Estatuto 

de San Marcos, que se propone ser una Universidad de 

investigación.188  

 

o La implementación de los lineamientos se realiza a través del 

Unidad de Investigación, que en aplicación del Reglamento de 

Investigación de la UNMSM189, cuenta con grupos de investigación 

formalizados, líneas de investigación establecidas, ejecuta los 

procesos de concurso, financiamiento, seguimiento, evaluación, 

                                                           
186  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\Dictámenes 

que otorgan descuentos a docentes para estudios de Posgrado.pdf 
187  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\RELACIÓN 

DE CONVENIOS NACIONALES A NOVIEMBRE 2018.xlsx 
188    http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/reglamentos-y-normas/02521_R_18.pdf 
189     Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\REGLAMENTO DE GESTIÓN 

DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA UNMSM.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/Dictámenes%20que%20otorgan%20descuentos%20a%20docentes%20para%20estudios%20de%20Posgrado.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/Dictámenes%20que%20otorgan%20descuentos%20a%20docentes%20para%20estudios%20de%20Posgrado.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/RELACIÓN%20DE%20CONVENIOS%20NACIONALES%20A%20NOVIEMBRE%202018.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/RELACIÓN%20DE%20CONVENIOS%20NACIONALES%20A%20NOVIEMBRE%202018.xlsx
http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/reglamentos-y-normas/02521_R_18.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/REGLAMENTO%20DE%20GESTIÓN%20DE%20ACTIVIDADES%20DE%20INVESTIGACIÓN%20DE%20LA%20UNMSM.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2022%20Gestión%20y%20calidad%20de%20la%20I+D+i%20realizada%20por%20docentes/REGLAMENTO%20DE%20GESTIÓN%20DE%20ACTIVIDADES%20DE%20INVESTIGACIÓN%20DE%20LA%20UNMSM.pdf
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divulgación, reconocimiento y acceso a la infraestructura y otras 

actividades que involucra la gestión de la investigación.190  

 

o Los docentes ordinarios de la Escuela Profesional de Derecho se 

hallan considerados en el Registro de Actividades de Investigación 

de San Marcos (RAIS)191, que recopila la información de sus 

investigaciones y publicaciones científicas, en mérito a su labor de 

investigadores se les asigna un puntaje que sirve para los 

concursos de proyectos, promoción y reconocimiento docente.192  

 

En cumplimiento a la política institucional de promocionar la 

inscripción de los docentes en el DINA193, a la fecha, casi la 

totalidad de docentes se encuentran inscritos en este Directorio. 

En cuanto a la inscripción de los docentes de la Facultad en 

REGINA, en la actualidad sólo contamos con un docente admitido 

(Dr. Enrique Varsi Rospigliosi)194 y dos se encuentran en proceso 

de evaluación195, por lo que se está fomentando la inscripción de 

los demás.196 

 

o La calidad de las investigaciones realizada por los docentes de la 

Escuela de Derecho, se mide a través de la evaluación que se 

efectúa a los proyectos de investigación que éstos presentan, 

durante las convocatorias institucionales, para acceder al 

financiamiento de proyectos de investigación que son cubiertos 

con el presupuesto de la Universidad.197 En el caso de los 

proyectos que no acceden al financiamiento, su calidad se asegura 

                                                           
190  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\Plan de 

actividades 2017 de la Unidad de Investigación.pdf 
191  http://vri.unmsm.edu.pe/images/vri/documentos/reglamentos-y-normas/06203_r_14t.pdf 
192  Para registrar información de sus investigaciones y publicaciones científicas, cada docente 

debe ingresar con su nombre de usuario y contraseña a la página web: 
http://rais.unmsm.edu.pe/user/login En la página web del Vicerrectorado de Investigación 
y Posgrado, existe un link que permite conocer los puntajes asignados por sus 
publicaciones registradas al 2016 y para conocer su puntaje actualizado y detallado, los 
docentes deben ingresar al Sistema RAIS Web. 
http://vri.unmsm.edu.pe/images/rais/publicaciones/Elecciones_2016/Fac_Derecho.pdf 

193  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por 
docentes\RELACIÓN DE PROFESORES INSCRITOS EN DINA 2018.xlsx 

194  https://regina.concytec.gob.pe/ReporteDina/investigadorCalificado.zul 
195  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\Docentes 

en proceso de inscripción en Regina.pdf 
196  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por 

docentes\Comunicado difundido para fomentar la inscripción en REGINA.pdf 
197   http://vri.unmsm.edu.pe/images/csi/documentos/GI/GI_2018/Derecho_03202-R-18.pdf,    

Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por 
docentes\Resolución de Rectoral  Nº 04274-E-R-2017 que aprueba el financiamientos a 
los Grupos de Investigación.pdf 
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mediante la evaluación198 que realiza el Director de la Unidad de la 

Investigación, quien toma en cuenta como criterios: 

 

- El resumen ejecutivo: antecedentes del tema de 

investigación, planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, hipótesis y metodología. 

- Originalidad, viabilidad e impacto previsible de la 

investigación. 

- Participación de investigadores. 

- Participación de tesistas. 

 

Otro aspecto importante en el nivel de la calidad de las 

investigaciones es la divulgación de sus resultados como artículos 

en revistas indexadas y publicaciones no periódicas, así como, su 

presentación en eventos de divulgación científica nacionales e 

internacionales.199  

 

o Asimismo, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado convoca 

a concurso para el financiamiento de las tesis de Posgrado de 

docentes, organización y participación en eventos de divulgación 

científica. 

 

o Acerca del uso de herramientas de vigilancia tecnológica, los 

docentes de la Escuela de Derecho poseen acceso virtual a las 

bases de datos adquiridas por la Universidad200 y al repositorio 

institucional.201 Al respecto, existen dos tipos de Bases de datos: 

 

 Especializadas: Biblioteca Jurídica Digital (Biblioteca 

Virtual de Bogotá),202 Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales (dependencia del Ministerio de la 

Presidencia203, Relaciones con las Cortes e Igualdad del 

Gobierno de España), Códigos y Estatutos de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C.204,  WIPO IP Advantage (estudios 

de casos sobre propiedad intelectual en el mundo)205, 

SUIN Juriscol (Sistema Único de Información Normativa 

                                                           
198  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\Fichas de 

evaluación a Proyectos de Investigación sin financiamiento 2018.pdf 
199  http://vri.unmsm.edu.pe/investigadores/investigadores.html?f2=02 
200  http://sisbib.unmsm.edu.pe/m_recursos/recursos_e.html#bds  
201  http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/19 
202  https://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/portal/ 
203  http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico 
204  https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9035 
205  https://www.wipo.int/ipadvantage/en/ 
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del Gobierno de Colombia)206 y Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile.207 

 

 Multidisciplinarias nacionales e internacionales, cuyo 

contenido puede ser útil para los estudiantes de Derecho: 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ALICIA)208, Biblioteca Virtual de 

CONCYTEC209, EBSCO Host210, Springer Link211, Web of 

Science212, Datos de libre acceso del Banco Mundial213, 

Bentham Open214, Biblioteca Digital de Tesis y 

Disertaciones de la Universidad de Sao Paulo215,Directory 

of Open Access Books216, Directory of Open Access 

Journals217, Google Académico218, Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal (Redalyc)219, Red Iberoamericana de innovación 

y conocimento científico (REDIB)220, Scielo221 y World 

Bank Open Knowledge Repository.222 

 

Por tanto, el acceso a estas Bases de Datos y al repositorio 

institucional, les permite tener información acerca de las 

investigaciones y el desarrollo de la ciencia a nivel global, 

permitiéndoles orientar el desarrollo de la I+D+i relacionado al 

Derecho.  

 

La Universidad promueve la capacitación docente en el uso de las 

bases de datos223. 

 

                                                           
206  http://www.suin-juriscol.gov.co/ 
207  https://www.leychile.cl/Consulta/homebasico 
208  https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/ 
209  http://bvcyt.concytec.gob.pe/ 
210 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&stsug=AjSIyjF66HIFIt3OVny
KYATFIu0pInMKtN_uDNl4hNb4sO3ZajiES3w0NfP0e8MGTAuwWu9Tu9z2J3I38fjucCDo
SEa0jRPJw9jM7ahIeSLUVlkuS0hH66OvNLl4JE3nnNUll2utn5m 

 
211  https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&showAll=false 
212  http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=5EG7NyE78Zy5rUyCfRS&preferencesSaved= 

213  https://datos.bancomundial.org/ 
214  https://benthamopen.com/ 
215  http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=18&Itemid=85&lang=es 
216  https://www.doabooks.org/ 
217  https://doaj.org/ 
218  https://scholar.google.com/ 
219  https://www.redalyc.org/home.oa 
220  https://www.redib.org/ 
221  http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 
222  https://openknowledge.worldbank.org/ 
223  http://www.unmsm.edu.pe/archivos/afiche_capacitacion_concytecfinal.pdf 
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o La Unidad de Investigación prioriza los proyectos de estudio que 

desarrollan las líneas de investigación. Para ello, cada proyecto es 

evaluado por una comisión para su aprobación y posteriormente, 

es monitoreado, a fin de cumplir con su ejecución y la divulgación 

de los resultados.224 La divulgación de los resultados de los 

proyectos de investigación de los grupos docentes y las tesis se 

canaliza a través de la publicación de artículos en la Revista de la 

Unidad de Investigación “Docentia et Investigatio”, con ISSN: 

1810-8490 e indexada en Latindex y la Revista de Derecho y 

Ciencia Política, con ISSN: 0034-7949. 

 

o En lo relativo a la ejecución de mecanismos para promover la I+D+i 

en las líneas establecidas, encontramos que en el año 2014, el 

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado organizó la Ceremonia 

de Reconocimiento a los investigadores con publicaciones 

científicas225 y en el 2015, llevó a cabo la Ceremonia de Premiación 

al Mérito Científico226; donde sobresalieron docentes de la Escuela 

Profesional de Derecho. 

En el año 2016, como una forma de reconocimiento a las 

publicaciones científicas más destacadas,  la Universidad  

autorizó su financiamiento, siendo beneficiados siendo 

beneficiados los docentes más reconocidos en investigación, al 

interior de la Escuela Profesional de Derecho.227 

 

 Respaldo: 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 22: Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes, se 

ha logrado plenamente. 

 

 

 

 

                                                           
224   Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\RD Nº 

1571-D-FD-2017 que aprueba la conformación del Comité de Evaluación y Monitoreo de 
las Actividades de Investigación.pdf 

225  http://vri.unmsm.edu.pe/images/csi/eventos/Reconocimiento_2014_2_2.pdf 
226  http://vri.unmsm.edu.pe/eventos/ceremonia-merito-cientifico.html 
227  Evidencias\Estándar Nº 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes\ANEXO 

RR 06385-R-16 Reconocimiento a las Publicaciones Científicas.pdf  
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3.23. Estándar Nº 23: I+D+i para la obtención del grado y el título 

 

El programa de estudios asegura la rigurosidad, pertinencia y calidad de los 

trabajos de I+D+i de los estudiantes conducentes a la obtención del grado y título 

profesional. 

 

 Criterios: 

 

a. El Reglamento de Grados y Títulos establece lineamientos para los 

trabajos de los estudiantes conducentes a la obtención del grado y título 

profesional, elaborados por investigadores registrados en REGINA y 

alineados con la política general de la investigación de la Universidad y 

en función de estándares nacionales e internacionales. 

 

b. Todas las investigaciones corresponden a los lineamientos de 

investigación, dispuestos por la Universidad. 

 

c. La Facultad demuestra la implementación de lineamientos formulados 

por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad, 

validados por investigadores registrados en REGINA, que regulan y 

aseguran la calidad de la investigación. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 23: I+D+i para la obtención del grado y 

el título”, lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 
 

 Evidencias: 

 

o Actualmente se encuentra vigente el Reglamento de Grados y 

Títulos aprobado por Resolución de Decanato Nº 600-DE/FD-

92228, que establece tres modalidades para obtener el Título 

Profesional en su artículo 25º229: 

 

a. Sustentación Oral de Expedientes judiciales; 

b. Presentación, sustentación y Aprobación de Tesis; y 

c. Con Prestación de Servicios y Presentación, Sustentación 

y Aprobación de un Trabajo de Investigación. 

 

                                                           
228  Evidencias\Estándar Nº 23 I+D+i para la obtención del grado y el título\Resolución de 

Decanato Nº 600-D-FD-1992 que aprueba el Reglamento de Grados y Títulos.pdf 
229  Evidencias\Estándar Nº 23 I+D+i para la obtención del grado y el título\Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.pdf 
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Como puede observarse dos de ellas, implican un trabajo de 

investigación; pero la más utilizada es la primera, aunque también 

contamos con egresados que optan por la presentación, 

sustentación y aprobación de su Tesis;230 formulada bajo los 

lineamientos de investigación establecidos en el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad. 

 

o Para la elaboración de la Tesis, el artículo 35º del  Reglamento, 

señala que ésta consistirá en un trabajo de investigación 

relacionado con temas de importancia y de actualidad jurídica. No 

serán admitidos trabajos recopilativos, repetitivos ni meramente 

descriptivos, condición que es de exclusiva responsabilidad del 

Profesor Asesor de Tesis. Asimismo, en su artículo 36º precisa que 

el autor de la Tesis deberá formular una propuesta o solución a 

una situación jurídica existente en cualquiera de las disciplinas del 

Derecho, e incluso podrá plantear teorías o doctrinas que 

expliquen determinados fenómenos jurídicos, especialmente 

circunscritos a nuestra realidad nacional. El autor, expondrá con 

precisión los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales 

de sus tesis, según sea la materia que aborde, evitando en lo 

posible la generalidad y la vaguedad. 

 

o El Bachiller precisará en su solicitud dirigida al Director de la 

Escuela, el tema de su tesis y sugerirá al Profesor Ordinario o 

Extraordinario de la Facultad que deberá asesorarlo. En el artículo 

40º del Reglamento indica que, en lo posible, éste emitirá un 

informe que contendrá una apreciación del tema elegido, la calidad 

de la bibliografía presentada y su opinión respecto al profesor 

propuesto para asesor, o recomendará al que debía asignarse. 

 

o Para el desarrollo del Trabajo de Investigación, el Reglamento ha 

previsto en su artículo 54º que éste consistirá en una monografía 

relacionada con una determinada área del Derecho que amerite su 

conocimiento y experiencia. Deberá abordar preferentemente 

asuntos de actualidad jurídica vinculada con nuestra realidad 

social, económica y jurídica, especialmente con la administración 

de justicia. El trabajo será estrictamente personal, de interés 

profesional, con sustento legal, doctrinario y de jurisprudencia, con 

expresa mención de bibliografía. Su autor propondrá sus 

conclusiones y recomendaciones. 
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o Considerando que la nueva Ley Universitaria y el Estatuto de la 

Universidad amplían la exigencia académica de la elaboración y 

sustentación de un trabajo de investigación o una tesis, para la 

obtención del Grado de Bachiller y la reiteran para la obtención del 

Título, se ha constituido una Comisión conformada por el Mg. 

Víctor Toro Llanos (Vicedecano Académico), el Dr. Francisco Miró 

Quesada (Director de la Escuela Profesional de Ciencia Política) y 

el Dr. Silfredo Hugo Vizcardo (Director de la Escuela Profesional 

de Derecho), a la que se encargado que elabore el Proyecto del 

nuevo Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad.231 

 

o Durante su formulación se ha observado la necesidad de incluir los 

lineamientos de investigación que deben respetar los trabajos de 

los estudiantes conducentes a la obtención del Grado Académico 

de Bachiller y al Título Profesional de Derecho. 

 

o Para el diseño de estos lineamientos, se están analizando los 

Programas y líneas de investigación en la UNMSM232,  las líneas 

de investigación de la Facultad233; así como las conclusiones 

obtenidas en el Taller, realizado los días 9, 10 y 11 de octubre de 

2018234; de particular importancia para este tema. 

Como mencionamos anteriormente, durante el Taller de 

Investigación y Posgrado: “Fortalecimiento de las Capacidades en 

Asesoría de Tesis de Pre y Posgrado”235, se formaron cinco 

Comisiones; cuatro de ellas abocadas al análisis de temas 

vinculados a la investigación, en tanto la Comisión Nº 05 arribó a 

determinadas conclusiones, respecto a los aspectos principales 

de la Tesis:236 

 

                                                           
231  Evidencias\Estándar Nº 23 I+D+i para la obtención del grado y el título\PROYECTO DE 

MODIFICACION DE REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS 2017 UNICO X.pdf 
232  Evidencias\Estándar Nº 23 I+D+i para la obtención del grado y el título\Programas y líneas 

de investigación en la UNMSM.pdf 
233  Evidencias\Estándar Nº 23 I+D+i para la obtención del grado y el título\Resolución de 

Decanato Nº 806-D-FD-2018 que aprueba las líneas de Investigación de la Facultad.pdf 
234  Evidencias\Estándar Nº 23 I+D+i para la obtención del grado y el título\Conclusiones de 

las Comisiones 1,2 y 3 del Taller de Investigación y Posgrado.pdf, Evidencias\Estándar Nº 
23 I+D+i para la obtención del grado y el título\Conclusiones de la Comisión 4 del Taller 
de Investigación y Posgrado Fortalecimiento de las Capacidades en Asesoría de Tesis.pdf, 
Evidencias\Estándar Nº 23 I+D+i para la obtención del grado y el título\Conclusiones de 
las Comisión 5 del Taller de Investigación y Posgrado Fortalecimiento de las Capacidades 
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de Investigación y Posgrado- Fortalecimiento de las Capacidades en Asesoría de Tesis de 
Pre y Posgrado.docx  
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- Estructura de Anteproyecto y Proyecto de Tesis de Pre y 

Posgrado. 

- ¿Cómo se Elabora una Tesis? 

- Presentación, Inscripción y Designación de Asesor de 

Tesis. 

- Revisión de Tesis por el Jurado informante. 

- La Estructura General  de una Tesis. 

- Aplicación de Software Anti plagio. 

 

El citado evento académico contó con las Conferencias 

Magistrales del Dr. Carlos Ramos Núñez y el Lic. Roberto 

Hernández Sampieri, coautor de diversos libros dedicados a la 

investigación, entre los que destacan: “Metodología de la 

investigación”, “Fundamentos de investigación”, “Metodología de 

Pesquisa” (tres ediciones en portugués), “Fundamentos de 

Metodología de la Investigación”, “Metodología de la Investigación 

para Bachillerato” e “Investigación y conocimiento”, además ha 

sido autor de 15 capítulos de libros y ha publicado más de 100 

artículos científicos en revistas nacionales e internacionales 

arbitradas e indexadas.237  

 

El Dr. Carlos Ramos Núñez es Magistrado del Tribunal 

Constitucional, Jurista, escritor y reconocido investigador de la 

historia del Derecho e Investigador del Instituto Max Planck de 

Historia del Derecho, en Frankfurt Alemania. 

 

o El Proyecto de lineamientos de investigación será remitido al 

Comité de Evaluación del Monitoreo de Actividades de 

Investigación de la Facultad, presidido por el Dr. Varsi Rospigliosi 

(docente investigador inscrito en REGINA), para su opinión. 

 

o Seguidamente la Comisión encargada de la elaboración del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad, después de revisar 

los aportes del referido Comité, determinará la conveniencia de 

admitir estos lineamientos e incorporarlos en un apartado especial 

dedicado a ellos. Asimismo, considera la designación de un Asesor 

metodológico encargado de verificar y orientar los trabajos 

conducentes a la obtención del grado y título profesional, para el 

cumplimiento de estos lineamientos. 

 

o Se ha previsto que durante los primeros meses del 2019, se 

apruebe el nuevo Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad, 

en cuyo contenido se hallará una sección específica, que se ocupe 

                                                           
237  https://www.youtube.com/watch?v=GGOl7m3HTdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GGOl7m3HTdQ
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de los lineamientos que deben respetar los trabajos dirigidos a la 

obtención del grado y título profesional, cuyo cumplimiento será 

comprobado por un docente designado para tal fin (asesor 

metodológico), quien orientará al estudiante, para tal fin. 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 23: I+D+i para la obtención del grado y el título, se ha 

logrado. 

 

3.24. Estándar Nº 24: Publicaciones de los resultados de I+D+i 

 

El programa de estudios fomenta que los resultados de los trabajos de I+D+i 

realizados por los docentes se publiquen, se incorporen a la docencia y sean de 

conocimiento de los académicos y estudiantes. 

 

 Criterios: 

 

a. La Facultad facilita que las investigaciones de los docentes sean 

publicadas. 

b. La Facultad cuenta con artículos publicados en revistas indizadas. 

c. La Universidad establece y difunde información actualizada de las 

publicaciones de docentes y estudiantes. Para ello, cuenta con un 

repositorio actualizado de las investigaciones de los docentes, que es 

accesible al público en general. 

d. Los resultados de las investigaciones son incorporados en los sílabos 

de los cursos. 

e. Los docentes son capacitados para ayudarlos a lograr las publicaciones. 

 

 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 24: Publicaciones de los resultados de 

I+D+i”, lo considera logrado plenamente, en conformidad a las 

evidencias, garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 
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 Evidencias: 

 

o Para facilitar la difusión de los artículos de los docentes, contamos 

con la Revista de investigación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos “Alma Máter”238 (indexada en Latindex), además 

de dos publicaciones periódicas de la Facultad: “Docentia et 

Investigatio”, Revista de la Unidad de Investigación239, con ISSN: 

1810-8490 e indexada en Latindex, y la Revista de Derecho y 

Ciencia Política, con ISSN: 0034-7949240. 

 

o Además de las publicaciones en medios pertenecientes a la 

Universidad, los docentes de la Facultad difunden los resultados 

de sus trabajos, a través de artículos científicos, libros, capítulos 

de libros o ponencias, en revistas de calidad y editoriales de 

prestigio, que permiten su difusión hacia la comunidad 

académica.241 

 

Adicionalmente, la mayoría de los docentes  también publica sus 

artículos en otras Revistas indexadas, reconocidas en el medio.242 

 

o Como una medida dirigida a incentivar la difusión de los resultados 

de sus investigaciones, durante el año 2016, la Universidad  

autorizó el financiamiento de las publicaciones de los docentes 

investigadores más destacados.243 

 

o Considerando que la Internet es un medio de difusión que pone 

información, a disposición de los estudiantes y la comunidad 

académica, la página web del Vicerrectorado de Investigación y 

Posgrado244, difunde las publicaciones de los docentes de la 

Facultad.  

 

La Universidad cuenta con un Repositorio digital que pone a 

disposición de la comunidad académica, las revistas de 

investigación de las Facultades y Unidades de investigación; 

encontrándose entre ellas, la Revista “Docentia et Investigatio”,245 

                                                           
238  http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/alma 
239  http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho 
240  Evidencias\Estándar Nº 24  Publicaciones de los resultados de I+D+i\Publicaciones en 

la Revista de la Facultad.xlsx 
241  Evidencias\Estándar Nº 24  Publicaciones de los resultados de I+D+i\Publicaciones de    

docentes en Libros, Revistas o capítulos de Libros.xlsx 
242  Evidencias\Estándar Nº 24  Publicaciones de los resultados de I+D+i\Publicaciones en 

Revistas indexadas.xlsx 
243  Evidencias\Estándar Nº 24  Publicaciones de los resultados de I+D+i\ANEXO RR 06385-

R-16 Reconocimiento a las Publicaciones Científicas.pdf  
244  http://vri.unmsm.edu.pe/investigadores/investigadores.html?f2=02 
245  http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/issue/archive 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho
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perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencia Política 

indexada en Latindex246. Esta publicación difunde los trabajos de 

investigación realizados por docentes y alumnos de la Facultad, 

como contribución al desarrollo de las Ciencias Jurídicas. 

 

o Por lo general, los docentes enfocan sus líneas de investigación 

en temas relacionados a los cursos que dictan, lo que les garantiza 

su permanente actualización y su incorporación en los respectivos 

Sílabos, en tanto en el desarrollo de sus clases, los estudiantes 

tienen a su disposición estos nuevos conocimientos, así como la 

posibilidad de  interactuar con los investigadores.247 

 

o Uno de los objetivos que prevé el Plan de Capacitación para los 

Docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos248, es 

el desarrollo de competencias investigativas, considerándola como 

una de las líneas que contempla.  Dentro de ésta, ubicamos, la 

capacitación a los docentes, para el logro de sus publicaciones, 

mediante el desarrollo de las respectivas habilidades y destrezas. 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 24: Publicaciones de los resultados de I+D+i, se ha logrado 

plenamente. 

 

3.25. Estándar Nº 25: Responsabilidad social 

 

El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de 

responsabilidad social articuladas con la formación integral de los estudiantes. 

 

 Criterios: 

 

a. Las acciones de responsabilidad social identificadas, especificadas y 

realizadas por la Universidad, se articulan con la formación integral de 

los estudiantes. 

                                                           
246      http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=14399 
247  Evidencias\Estándar Nº 24  Publicaciones de los resultados de I+D+i\Líneas de 

investigación y cursos dictados.xlsx  
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b. Las acciones de responsabilidad social, consideran los principios de 

equidad e inclusión en su entorno; así como la articulación de las 

entidades internas y externas a la Universidad; para facilitar y obtener 

mayor impacto. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 25: Responsabilidad social”, lo 

considera logrado, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o Las actividades de responsabilidad social que realiza la Escuela 

Profesional de Derecho, se basan en el Modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria249, documento que ha sido 

socializado por la Dirección General de Responsabilidad Social 

Universitaria, con la participación de los integrantes de la 

comunidad de la Facultad.250  

 

o La “Política de Voluntariado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos”, cuya finalidad es promover en la Universidad, la 

creación del voluntariado universitario como una acción de 

responsabilidad social universitaria; define el voluntariado 

sanmarquino como las “acciones de responsabilidad social 

universitaria implementadas por alumnos y exalumnos que son 

miembros de la Red de Voluntariado Sanmarquino para lograr el 

bien común mediante actividades asistenciales, de servicio social, 

cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, 

sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio 

ambiente, de defensa de la economía o de la investigación y otras 

de naturaleza análoga.”251 

 

De acuerdo a esta Política, el voluntariado sanmarquino es de dos 

tipos: asistencial y técnico. El primero está referido a la 

intervención de voluntarios en zonas geográficas que concentran 

poblaciones vulnerables que precisan apoyo por alguna 

emergencia ocurrida; mientras que el segundo alude a “la 

asistencia técnica que la UNMSM, mediante sus expertos y 

                                                           
249  http://dgrs.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/10/Modelo-de-Responsabilidad-

Social.pdf 
250  http://dgrs.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/12/Acta-de-Reuni%C3%B3n-de-la-
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251  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/03203-17t.pdf 
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profesionales de las 20 Facultades y 65 Escuelas Profesionales, 

pone a disposición del Estado, representado por su Gobierno, en 

todos los niveles: nacional, regional y local, para el análisis, el 

debate, la propuesta de solución y la planificación estratégica que 

permitan la mejor toma de decisiones y la formulación de políticas 

públicas basadas en evidencia científica, para lograr así una 

mejor calidad de vida de la población peruana.” 

 

Por ello, podemos afirmar que las actividades que lleva a cabo la 

Escuela Profesional de Derecho a través del Consultorio Jurídico 

Gratuito, dependencia del Centro de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria (CERSEU), se enmarca dentro del 

voluntariado técnico; ya que su finalidad es fomentar en los 

estudiantes, su concepción de responsabilidad social, a través de 

la aplicación de sus conocimientos adquiridos en las aulas, a la 

solución de los problemas de los grupos vulnerables de la 

sociedad.252 

 

o El Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad está dirigido por el 

Dr. Pedro Bernui Oré, docente principal de la Facultad de Derecho 

y cuenta con la participación de alumnos de los últimos años que 

realizan sus prácticas pre profesionales, quienes brindan 

asesoramiento y orientación a personas en situación de 

vulnerabilidad (menores de edad, personas con discapacidad, 

adultos mayores, con escasos recursos económicos). 

 

Estos estudiantes se encargan de asesorar, dar respuestas de 

carácter jurídico, emitir opinión jurídica para la resolución de una 

controversia, elaborar escritos (demanda, contestación de la 

demanda, determinación de puntos controvertidos y otros 

necesarios para la continuación del proceso o procedimiento), 

dirigir la entrevista a la persona o grupo de personas que solicitan 

defensa legal, informarles sobre el estado del trámite y dar 

seguimiento a los casos.253 

 

Durante el año 2017, se atendieron 307 casos, siendo las 

principales materias: alimentos, pago de beneficios sociales, 

violencia familiar, sucesión intestada, tenencia y régimen de 

visitas, obligación de dar suma de dinero, contratos de compra 

                                                           
252  Evidencias\Estándar Nº 25 Responsabilidad social\CONSULTORIO JURÍDICO 

GRATUITO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA.docx 
253  Evidencias\Estándar Nº 25 Responsabilidad social\Informe de Actividades de 

Responsabilidad Social y Programa de Actividades  para el 2018.pdf 
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venta, alquiler, nulidad de resolución administrativa, contencioso 

administrativo; etc.254 

 

En el año 2018, de enero a junio se han atendido 173 casos, 

donde la mayoría de ellos referidos a pago de beneficios sociales, 

sucesión intestada, alimentos y procedimientos administrativos.255  

De esta forma, se desarrolla su concepción de responsabilidad 

social, mostrándoles la importancia de aplicar sus conocimientos 

a la solución de los problemas de la comunidad con menos 

recursos. 

 

o Además de las actividades del Consultorio Jurídico Gratuito, el 

Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

(CERSEU), organiza Cursos dirigidos a la comunidad universitaria 

y a la sociedad, en conformidad a la extensión social de calidad 

para la comunidad, como una de las acciones estratégicas para el 

logro de la responsabilidad social que establece el Modelo de 

Responsabilidad Social Universitaria. 

 

En los últimos años han organizado Cursos de Actualización y 

Preparación para optar el Título Profesional de Abogado, 

destinado a los exalumnos de la Escuela Profesional de Derecho, 

a fin de actualizarlos en las materias impartidas en Pregrado y a 

prepararlos para los Exámenes para la obtención del  Título 

Profesional. El dictado de estos Cursos está a cargo de los 

docentes de la Facultad, quienes, realizan actividades de 

responsabilidad social, mediante la extensión universitaria.256 

 

Para la comunidad de la Facultad y la sociedad en general, en el 

año 2017 han realizado diversos eventos académicos: Charla 

sobre el Procedimiento Administrativo, Conferencia Internacional 

de Derecho Procesal Penal, Seminario de Derecho Minero, 

Conferencia Internacional “La importancia del Derecho Romano 

en la formación del abogado actual”, “Vida y Obra de Ludwig Von 

Mises”, Jornada de Derecho Internacional, Conferencia 

Internacional “Compliance y Responsabilidad Penal de las 

                                                           
254  Evidencias\Estándar Nº 25 Responsabilidad social\Informe Consultorio Jurídico enero a 

diciembre 2017.pdf 
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Personas Jurídicas” y Charla Informativa “¿Quieres ser miembro 

del Servicio Diplomático?”. 257 

 

Como una medida de protección de la seguridad de las personas, 

se ha formado una brigada para casos de emergencia258, que 

participa en los simulacros de desastres naturales, organizando y 

preparando a los estudiantes, docentes y trabajadores; para una 

evacuación rápida y ordenada, de las instalaciones de la Facultad, 

ante un eventual sismo. Así tenemos que, en el mes de octubre, 

el CERSEU organizó un Simulacro Nocturno, que contó con la 

participación de brigadistas, estudiantes, docentes y 

trabajadores.259 

 

o A fin de conseguir un mayor impacto en la sociedad, se ha 

coordinado con algunos Ministerios, para la realización de ciertos 

eventos académicos:260 

 

- En el 2017, en conjunto con la Dirección General contra el 

Crimen Organizado del Ministerio del Interior, se llevó a 

cabo la Campaña de Concientización “Estrategias de 

prevención en el crimen organizado” que abordó la 

problemática que sucede en el Perú, sobre temas del 

tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y trata de 

personas”.261 

 

- El año 2018, en coordinación con el Ministerio del Interior, 

se han realizado eventos sobre Seguridad Ciudadana, 

dirigido a toda la comunidad Universitaria y a la 

ciudadanía, a fin de brindar información sobre la 

peligrosidad que a diario se vive en el país, y tener en 

cuenta de no aceptar ninguna proposición de extraños. 

 

Así también, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, se organizó la Conferencia “La Responsabilidad 

Social Empresarial en Personas Jurídicas”, dirigido a toda 

la comunidad Universitaria y al público en general, cuyo 
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objetivo fue informar sobre el compromiso de los 

miembros de una sociedad en su conjunto. 262 

 

Por su parte, en coordinación con la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales se organizó el “Programa de 

Educación Electoral para jóvenes estudiantes de 

Educación Superior”.263 

 

o Para el año 2018, el Centro de Responsabilidad Social y Extensión 

Universitaria (CERSEU), ha programado diferentes acciones de 

responsabilidad social que comprenden la organización de 

eventos académicos y las labores propias del Consultorio Jurídico 

Gratuito, identificando su objetivo, estrategias, actividades a 

realizar, plazos de cumplimiento, beneficiarios, competencias y 

objetivos educacionales con los que se relaciona, presupuesto y el 

mecanismo para evaluar sus efectos.264 

 

Entre las principales actividades académicas dirigidas a la 

comunidad de la Facultad y la sociedad en general, en el año 

2018, destacan: Conferencia Internacional “Compliance y 

Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”, Charla 

Informativa “¿Quieres ser miembro del Servicio Diplomático?”, 

Programa de Educación Electoral para jóvenes estudiantes de 

Educación Superior”, “Fortalecimiento de Planes Operativos – 

Responsabilidad Social Universitaria”, Seminario: “Promoviendo 

el desarrollo de la cultura en Seguridad Social”, “Jornada de 

Responsabilidad Social: Elecciones Municipales en Lima- 

Metropolitana, balance y perspectivas”, “Jornada de 

Responsabilidad Social: El rol del Derecho en la Sociedad 

Peruana”, “XV Congreso Nacional de Derecho Penal y 

Criminología y II Congreso Internacional De Derecho Penal”, 

“Servicio de capacitación al personal del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones”, “Servicio de capacitación a servidores del 

Oficina Regional Lima – INPE”, “Presentación de Libro: Operación 

Lava Jato: Crónica de un Sistema de Corrupción 

Internacionalizado”; etc.265 
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file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2025%20Responsabilidad%20social/Fotos%20de%20Actividades%20CERSEU%202018%20.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

96 
 

o Consideramos que a partir del 2019, existirá una mayor 

participación de docentes y estudiantes en actividades de 

responsabilidad social, ya que el Modelo de Responsabilidad 

Social de la Universidad, dispone que como parte del desarrollo de 

sus Cursos, docentes y estudiantes pueden formar grupos de 

trabajo dedicados a actividades y proyectos de responsabilidad 

social. Los docentes que participen en éstas, se les asignará una 

carga horaria no lectiva de dos horas semanales por cada 

actividad, con la opción de participar en dos actividades por 

semestre. Asimismo, indica que a los estudiantes que participen 

en ellas, se les asignará dos créditos por cada actividad o proyecto, 

debiendo cumplir de manera obligatoria, un total de cuatro créditos 

en responsabilidad social, como requisito para egresar.  

 

De esta forma, se logrará un mayor compromiso de docentes y 

estudiantes, en el ámbito de la responsabilidad social. 

 

Según los “Lineamientos de Intervención del Servicio Social 

Universitario”266, las actividades de gestión comprenden la 

elaboración de documentos de gestión y el desarrollo de 

capacidades; mientras que los Proyectos pueden ser de inversión, 

de implementación o investigación formativa.  

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 25: Responsabilidad social, se ha logrado. 

 

3.26. Estándar Nº 26: Implementación de políticas ambientales 

 

El programa de estudios implementa políticas ambientales, y monitorea el 

cumplimiento de medidas de prevención en tal ámbito. 

 

 

 

 

                                                           
266  Evidencias\Estándar Nº 25 Responsabilidad social\Lineamientos de Intervención del 

Servicio Social Universitario.pdf 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2025%20Responsabilidad%20social/Lineamientos%20de%20Intervención%20del%20Servicio%20Social%20Universitario.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2025%20Responsabilidad%20social/Lineamientos%20de%20Intervención%20del%20Servicio%20Social%20Universitario.pdf
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 Criterios: 

 

a. La Universidad conoce, analiza e implementa las medidas de seguridad 

ambiental contenidas en la Política Nacional del Ambiente emitida por 

el Ministerio del Ambiente y el Plan Nacional de Educación Ambiental 

2015 - 2021 (PLANEA), elaborado por el Ministerio de Educación. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 26: Implementación de políticas 

ambientales”, lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o La Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para 

la protección del Ambiente267 que rige en todas las Facultades, 

está diseñada en concordancia con la Ley N° 28611, Ley General 

del Ambiente y el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM que 

aprueba la Política Nacional del Ambiente, la Ley Nº 26821, Ley 

Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales; así como con los tratados internacionales suscritos por 

el país. 

 

Esta Política establece que, como medida de seguimiento, las 

autoridades de los órganos de gestión (Facultades y 

Administración Central), deben establecer metas concretas e 

indicadores de desempeño, concordantes con sus documentos de 

gestión y planificación estratégica, presupuesto, así como los 

siguientes estándares de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de 

los estándares particulares que puedan establecer de acuerdo a 

sus objetivos específicos: Sistematización de impactos, 

sistematización de impactos y participación de la comunidad 

universitaria. 

 

Su estructura radica en tres ejes temáticos esenciales de la 

gestión ambiental, que determinan lineamientos de política 

orientados a alcanzar el desarrollo sostenible: Conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica, gestión integral de la calidad ambiental y 

gobernanza ambiental en la UNMSM. 

 

                                                           
267   http://dgrs.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/12/Pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3n-ambiental.pdf 

 

http://dgrs.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2018/12/Pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3n-ambiental.pdf
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 La conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y de la diversidad biológica, se enfoca 

en la diversidad biológica, recursos hídricos, cambio 

climático y biotecnología. 

 

 La gestión integral de la calidad ambiental se centra en el 

control integrado de la contaminación, calidad del agua, 

calidad del aire, residuos sólidos, sustancias químicas y 

materiales peligrosos, y calidad de vida. 

 

 La gobernanza ambiental se orienta hacia la 

institucionalidad, cultura, educación y ciudadanía 

universitaria ambiental e inclusión social en la gestión 

ambiental. 

 

Para el cumplimiento de la Política para la Protección del 

Ambiente, a través de los ejes en que se basa, la Dirección 

General de Responsabilidad Social Universitaria, ha elaborado los 

siguientes Planes: 

 

 “Plan y Acciones para manejo de residuos de aparatos 

electrónicos y eléctricos (RAEE) en la UNMSM”, cuya 

finalidad es que la comunidad universitaria tenga 

conocimientos sobre el manejo adecuado de los residuos 

de aparatos electrónicos y eléctricos generados por todo 

el público de esta casa superior de estudios, enfocándose 

en aquellos que generen mayor proporción. 

 

 “Plan y Acciones para fomentar una cultura de 

ecoeficiencia en la UNMSM”, documento que contiene el 

conjunto de medidas de ecoeficiencia identificadas como 

viables y que irrogan el menor gasto al presupuesto 

institucional, a fin de coadyuvar en el trabajo del Estado 

peruano tendiente a eliminar los impactos negativos al 

ambiente. 

 “Plan y Acciones de reciclaje solidario en la UNMSM”, 

como iniciativa de responsabilidad social universitaria para 

sumarse a la campaña de reciclaje solidario que lidera el 

Ministerio del Ambiente con el objetivo de fomentar 

hábitos de segregación y reciclaje de botellas de plástico 

PET1 para acopiarlas y reaprovecharlas como materia 

prima para la elaboración de frazadas con la meta de 

abrigar a poblaciones ubicadas en zonas vulnerables a las 

heladas y friaje. 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

99 
 

o Como una medida destinada a la ejecución del “Plan y Acciones 

para fomentar una cultura de ecoeficiencia en la UNMSM”, en el 

mes de mayo de 2018, se oficializó el “Proyecto Cero Papel”, cuyos 

fines son: disminuir el consumo de cientos de hojas de papel en el 

trabajo diario de la comunidad sanmarquina, promover la eficiencia 

y productividad, y reducir costos, tiempo y espacios de 

almacenamiento268, implementado en la Facultad. 

 

o Como parte de la implementación del Proyecto “Cero papeles”, se 

ha diseñado el sistema de gestión documental y firma electrónica 

que permite la firma y emisión digital de los Diplomas de Grado de 

Bachiller y de Licenciatura, que viene utilizando la Facultad de 

Derecho. 269 Mediante este Sistema, se busca informatizar el 

trámite de documentos, aminorar los tiempos de los trámites 

académicos, asegurar un buen servicio al estudiante y preservar 

el medioambiente, al bajar el uso de papel. 

 

o En aplicación del Plan Nacional de Educación Ambiental, la 

Escuela Profesional de Derecho ha incorporado en el actual Plan 

de Estudios, el Curso de Derecho Ecológico y Medio Ambiente, 

orientado  hacia el análisis y crítica de los aspectos fundamentales 

del Derecho Ambiental.270  

 

Esta asignatura comprende el conocimiento del medio ambiente, 

la ecología, los recursos naturales, la contaminación y la política 

ambiental; así como de las instituciones públicas vinculadas al 

tema y de las principales normas que dirigen la política en el Perú 

sobre el particular.  

 

Durante su desarrollo no sólo se brindan conocimientos 

académicos; sino también, estrategias legales aplicadas en la 

práctica. 

 

o Así también, desarrolla el enfoque ambiental en la investigación, al 

considerar dentro de los Talleres de investigación conformados por 

los estudiantes, el Taller de Derecho Ambiental “José Antonio 

Bonifaz Moreno”, cuya asesoría está a cargo de la Dra. María del 

Carmen Abregú Báez, docente de la Escuela Profesional de 

Derecho.271 

 

                                                           
268  https://www.youtube.com/watch?v=2iwIiV-qa_w 
269  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/04617-18t.pdf 
270  http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf 
271  Evidencias\Estándar Nº 26  Implementación de políticas ambientales\Resolución de 

Decanato Nº 207-D-FD-2005 Creación del Taller de Derecho Ambiental.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=2iwIiV-qa_w
http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/04617-18t.pdf
http://derecho2.unmsm.edu.pe/ddocus/ANEXO%20RR%2007023-R-170001.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2026%20%20Implementación%20de%20políticas%20ambientales/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20207-D-FD-2005%20Creación%20del%20Taller%20de%20Derecho%20Ambiental.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2026%20%20Implementación%20de%20políticas%20ambientales/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20207-D-FD-2005%20Creación%20del%20Taller%20de%20Derecho%20Ambiental.pdf
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Este Taller se encuentra formado por estudiantes y egresados de 

la Escuela Profesional de Derecho, que se abocan a la 

investigación y profundización de temas ambientales, a partir de 

una perspectiva jurídica, política, económica, técnica, crítica y 

socio ambiental; en la búsqueda de formar una visión crítica de la 

realidad del país, desde su relación con el Derecho Ambiental.272  

 

Anualmente el Taller presenta a la Unidad de Investigación, su 

Plan Académico y Plan de Actividades, documentos que orientan 

el desarrollo de sus sesiones académicas y sus labores273 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 26: Implementación de políticas ambientales, se ha logrado. 

 

3.27. Estándar Nº 27: Bienestar 

 

El programa de estudios asegura que los estudiantes, docentes y personal 

administrativo tengan acceso a servicios de bienestar para mejorar su 

desempeño y formación, asimismo, evalúa el impacto de dichos servicios. 

 

 Criterios: 

 

a. La Universidad y la Facultad brindan servicios de bienestar para los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, de fácil acceso y 

conforme a sus necesidades, expectativas e intereses; siendo de 

conocimiento de estos grupos de interés. 

b. La Facultad implementa mecanismos para evaluar el nivel de 

satisfacción de los usuarios de los servicios de bienestar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
272  Evidencias\Estándar Nº 26  Implementación de políticas ambientales\Miembros del Taller 

de Derecho Ambiental y Programa de Actividades.pdf 
273  https://www.facebook.com/tda.unmsm/ 
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 Valoración inicial: 

 

 La evaluación del “Estándar Nº 27: Bienestar”, lo considera logrado 

plenamente, en conformidad a las evidencias, garantías y respaldos 

que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o La Universidad ofrece a los integrantes de la comunidad, 

programas universitarios de bienestar, con servicios primarios y 

complementarios, a través de la Oficina General de Bienestar 

Universitario.  

 

o Estos servicios son: alimentación, salud, vivienda, promoción del 

deporte, servicio social, transporte, adecuación del entorno y 

protección del ambiente, apoyo psicopedagógico y de psicología 

organizacional, asistencia estudiantil, becas y créditos, apoyo 

familiar, bolsa de trabajo y formación laboral, recreación y turismo, 

y otras afines que sean requeridas. 

 

a) Salud: Está a cargo de la Clínica Universitaria, es de carácter 

gratuito y consiste en la atención de urgencias o emergencias 

de salud, acciones de prevención de riesgos de salud física y 

mental y el servicio psicológico.  

 

La Universidad proporciona a sus servidores permanentes el 

Autoseguro Universitario y al personal no permanente, le 

facilita su afiliación anual. En el caso de los estudiantes, la 

afiliación anual es obligatoria y subvencionada parcialmente, 

tratándose de quienes lo requieran. 

 

Además del Autoseguro, la Universidad promueve la afiliación 

de sus estudiantes al Sistema Integral de Salud (SIS) y 

organiza campañas de salud, dentro de lo establecido por la 

Ley Marco de Aseguramiento Universal.274 

 

b) Alimentación: Ofrecido principalmente por los comedores 

universitarios, por medio de la atención a la comunidad 

sanmarquina, priorizando la modalidad gratuita para 

estudiantes.275 

 

                                                           
274  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/servicio-social/campanas-de-salud/ 
275  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/alimentacion/ 

http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/servicio-social/campanas-de-salud/
http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/alimentacion/
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c) Vivienda: Brindado a los miembros de la comunidad 

sanmarquina que lo necesitan, para realizar sus actividades 

universitarias o como Asistencia Estudiantil dentro del campus 

universitario, de acuerdo con la evaluación socio-económica. 

Adicionalmente, en residencias o alojamientos privados donde 

no existan estas instalaciones.  

 

La Residencia Universitaria cuenta con habitaciones dobles y 

triples con baños comunes, un auditorio, salón de usos 

múltiples, gimnasio, cocina, cafetería, lavandería y servicios 

higiénicos, un ambiente común para esparcimiento y 

estudio.276 

 

Para acceder a este servicio, los estudiantes deben postular 

para tener un cupo en la residencia, tomando en 

consideración, su nivel socioeconómico y rendimiento 

académico.277 

 

d) Servicio Social: Se efectúan las evaluaciones de naturaleza 

socio-económica para fines universitarios, así también, 

fomenta y organiza acciones de solidaridad universitaria para 

apoyar a miembros de la comunidad sanmarquina.278  

 

e) Transporte: Otorgado gratuitamente a todos los miembros de 

la comunidad sanmarquina que requieren apoyo para 

movilizarse dentro y fuera de los campus universitarios en 

horarios establecidos para cumplir con sus funciones 

académicas y administrativas.279 Para un mejor servicio, este 

año se adquirió una nueva flota de buses.280  

 

f) Asistencia Estudiantil: Se dirige a la prestación de servicios de 

bienestar personalizados, para los estudiantes que lo 

necesiten, como apoyo para que puedan realizar sus 

actividades académicas sin dificultades. 

 

g) Becas: Radica en la asignación de servicios o recursos a 

miembros de la comunidad universitaria, como apoyo o 

                                                           
276  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/residencia-universitaria/ciudad/ 
277  Evidencias\Estándar Nº 27 Bienestar\Becas de vivienda.xlsx  
278  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/servicio-social/  
279  http://www.unmsm.edu.pe/noticias/ver/nuevos-omnibus-al-servicio-de-la-comunidad-

sanmarquina 
280  https://www.youtube.com/watch?v=J_LlXtdGSCo 

http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/residencia-universitaria/ciudad/
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asistencia para su formación y desarrollo personal, estímulo o 

reconocimiento al mérito y aportes académicos.281.  

 

Adicionalmente, los estudiantes cuentan con el Programa 

“Sanmarquinos para el Perú”, que busca fortalecer su 

capacidad de liderazgo, orientando a la Universidad hacia el 

liderazgo científico, profesional y social. En virtud a este 

Programa, los alumnos de pregrado, que ocupan los primeros 

y segundos puestos en sus respectivas Escuelas 

Profesionales, el Primer puesto del cómputo general de la 

UNMSM y los líderes pertenecientes al tercio superior, 

realizan una Pasantía en la Universidad de Harvard (Boston, 

Estados Unidos). 

 

Durante el año 2017 los estudiantes de la Facultad recibieron 

una subvención financiera para cubrir los gastos por concepto 

de Visa a Estados Unidos282, mientras que este año, estos 

gastos fueron solventados directamente por la Universidad. 

 

h) Promoción del Deporte: La Universidad incentiva la actividad 

física y la práctica del deporte de manera permanente, a todo 

nivel, con el fin de propiciar la salud y mejorar la calidad de 

vida de los miembros de la comunidad universitaria, así como 

para desarrollar las potencialidades físicas y mentales de las 

personas, fomentar valores de solidaridad y respeto y como 

factor educativo que coadyuva a la formación profesional.283 

 

Para ello, cuenta con los programas de Promoción de la 

Actividad Física y el Deporte, Promoción y Práctica Deportiva 

Curricular, y Programas Deportivos de Alta Competencia.  

 

i) Cultivo del arte y el desarrollo cultural en la comunidad 

sanmarquina y en todos los campus universitarios: Orientada 

a la atención de las demandas de talleres, cursos y similares 

con el objetivo de que los miembros de la universidad 

aprendan, cultiven o practiquen actividades culturales, 

artísticas, incluyendo la culminación de la educación básica y 

aun la alfabetización.284 

 

                                                           
281   Evidencias\Estándar Nº 27 Bienestar\Becas a docentes, estudiantes y personal 

administrativo.xlsx  
282  Evidencias\Estándar Nº 27 Bienestar\Resolución de Decanato Nº 346-D-FD-2017 que 

aprueban el apoyo económico para estudiantes del Programa Sanmarquinos para el 
Perú.pdf  

283  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/deportes-2/ 
284   http://centrocultural.unmsm.edu.pe/cursosytalleres/ 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Becas%20a%20docentes,%20estudiantes%20y%20personal%20administrativo.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Becas%20a%20docentes,%20estudiantes%20y%20personal%20administrativo.xlsx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20346-D-FD-2017%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20estudiantes%20del%20Programa%20Sanmarquinos%20para%20el%20Perú.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20346-D-FD-2017%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20estudiantes%20del%20Programa%20Sanmarquinos%20para%20el%20Perú.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Resolución%20de%20Decanato%20Nº%20346-D-FD-2017%20que%20aprueban%20el%20apoyo%20económico%20para%20estudiantes%20del%20Programa%20Sanmarquinos%20para%20el%20Perú.pdf
http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/deportes-2/
http://centrocultural.unmsm.edu.pe/cursosytalleres/
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j) Lactario y Guardería Infantil: Para la atención de los hijos de 

los miembros de la comunidad universitaria; mientras el padre 

o madre cumple con sus actividades durante su horario de 

labores.285  

 

k) Bolsa de Trabajo y Formación Laboral: Dedicado al apoyo de 

estudiantes, egresados no graduados y graduados, por medio 

de mecanismos de inserción laboral, prácticas pre 

profesionales y profesionales.286 

 

La realización de estos servicios son difundidos en la página web, 

para el conocimiento de estudiantes, docentes y personal 

administrativo.287 

 

o Al interior de la Facultad, la Unidad de Bienestar brinda asistencia 

social a los alumnos y realiza la evaluación social y económica de 

éstos, cuando solicitan reactualización de matrícula o apoyo para 

participar en actividades de intercambio estudiantil o eventos 

académicos. Además de ello, la Jefa de la Unidad, ha informado 

que durante el año 2017; en coordinación con el Vicedecanato 

Académico y la Dirección Administrativa, se han realizado las 

siguientes actividades:288 

 

- Control de salud física y mental a todos los estudiantes. 

- Campaña de Prevención de Salud Visual. 

- Campaña de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino. 

- Coordinación y promoción de actividades deportivas y 

culturales para los estudiantes. 

- Cena de confraternidad con los integrantes de la comunidad 

de la Facultad. 

- Chocolatada para los estudiantes de la Facultad. 

- Chocolatada y entrega de presentes, para los niños, hijos del 

personal administrativo. 

 

La comunidad ha sido informada mediante volantes entregados al 

personal de cada oficina y avisos publicados en las vitrinas de la 

Facultad.289 
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o Por su parte, la Unidad de Bienestar de la Facultad, posee una 

Sección de Actividades Deportivas y Culturales, encargada de 

promover e incentivar la práctica de las diferentes disciplinas 

deportivas y de actividades culturales de los estudiantes.290 

 

o La participación masiva y motivada de los estudiantes en las 

actividades deportivas y culturales, ha demostrado que son 

acordes a sus expectativas, gustos e intereses.291 

 

o Teniendo en cuenta que la Universidad implementa las acciones 

dispuestas en la Ley General de la Persona con Discapacidad y su 

reglamento, se ha priorizado la aplicación de encuestas a este 

grupo vulnerable, a fin de conocer su problemática, para así, 

procurar una infraestructura apropiada para su traslado. Los 

resultados de las encuestas han sido útiles, para lograr la 

instalación de un ascensor que sirve para facilitar el acceso a 

personas con alguna dificultad para movilizarse.292 

 

o También se ha encuestado a los alumnos con los mejores 

promedios ponderados de la Facultad, con el objeto de beneficiar 

su desempeño académico y mejorar su situación económica. 

Como consecuencia, se les autorizó el otorgamiento de una 

subvención económica a algunos de ellos, para su participación en 

eventos académicos y para cubrir los gastos generados por su 

estadía y viáticos por razones de movilidad estudiantil; como 

medida para fortalecer y estimular su rendimiento académico.293  

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 27: Bienestar, se ha logrado plenamente. 

 

 

                                                           
290  Evidencias\Estándar Nº 27 Bienestar\Informes de la Sección de Actividades Deportivas y 

Culturales.pdf 
291  http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/23o-universiada-tacna-2018/ 
292  http://derecho2.unmsm.edu.pe/NOticiasdelmomento5.html 
293  Evidencias\Estándar Nº 27 Bienestar\Becas a estudiantes.xlsx  

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Informes%20de%20la%20Sección%20de%20Actividades%20Deportivas%20y%20Culturales.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Informes%20de%20la%20Sección%20de%20Actividades%20Deportivas%20y%20Culturales.pdf
http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/23o-universiada-tacna-2018/
http://derecho2.unmsm.edu.pe/NOticiasdelmomento5.html
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2027%20Bienestar/Becas%20a%20estudiantes.xlsx


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

106 
 

3.28. Estándar Nº 28: Equipamiento y uso de la infraestructura 

 

El programa de estudios tiene la infraestructura (salones de clase, oficinas, 

laboratorios, talleres, equipamiento, etc.) y el equipamiento pertinentes para su 

desarrollo.  

 

 Criterios: 

 

a. Las necesidades de equipamiento definidas por la Facultad, responden 

al logro de las competencias planteadas en el perfil de egreso. 

 

b. La Facultad distingue entre laboratorios de investigación y laboratorios 

de enseñanza. 

 

c. La Facultad cuenta con la infraestructura y equipamiento requeridos 

para la correcta ejecución de la enseñanza virtual, de ser el caso. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 28: Equipamiento y uso de la 

infraestructura”, lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o Anualmente, a fin de garantizar la operatividad de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje, cada Unidad orgánica presenta su 

cuadro de requerimiento de bienes y servicios a la Unidad de 

Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento. A partir de 

este documento, se genera el Cuadro de Necesidades a ser 

atendido durante el respectivo año, según las prioridades 

existentes.294 

 

o Para el cumplimiento de las competencias a lograr por el egresado 

de la carrera de Derecho, se ha determinado que sus principales 

necesidades han sido atendidas:  

 

 Los estudiantes cuentan con once aulas para el desarrollo 

de sus clases, con capacidad para 150 personas, 

acondicionadas con carpetas unipersonales, proyector 
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multimedia, equipos de audio, amplificadores, pizarras 

acrílicas, micrófonos y computadoras.295 

 

Estos equipos facilitan el desarrollo de clases activas, 

donde  el docente actúa como un conductor del 

aprendizaje que les mostrará todas las herramientas 

metodológicas a los alumnos; para que luego ellos puedan 

seguir adelante por sí solos, con la confianza de haberlos 

preparado para enfrentar este desafío. 

 

 El Laboratorio de Informática296 está a disposición de los 

estudiantes, como un espacio de trabajo para el desarrollo 

de sus actividades que requieren el acceso a Internet y a 

otros recursos informáticos. Durante este año, éste ha 

sido mejorado con la compra de 40 módulos de melamina 

para las computadoras297 y la adquisición de 60 sillas fijas 

de metal298, para así ofrecer un ambiente confortable y con 

una adecuada dotación. Así también, se ha instalado una 

división de mampara para brindar seguridad, al 

almacenamiento de los equipos de esta Sala.299  

 

 Adicionalmente existen ambientes destinados a la 

realización de eventos académicos y Exámenes Orales de 

Fin de Carrera: Dos con mayor aforo: el “Salón de Grados 

José León Barandiarán” (183 personas) y el  “Auditorio 

Jorge Eugenio Castañeda” (276 personas), dotados de 

butacas importadas,  sillones tapizados en cuero, mesa de 

ponentes,  proyector multimedia, equipos de audio, 

parlantes, micrófonos, computadora, muebles, pantalla 

interactiva; etc., y otro de menor capacidad, “Sala de 

Conferencias Max Arias Schreiber” para 80 personas.300 

 

 La Biblioteca de la Facultad cuenta con equipos para la 

búsqueda automatizada en el catálogo en línea, como 

medio de acceso público en línea, de los materiales 

                                                           
295  Evidencias\Estándar Nº 28 Equipamiento y uso de la infraestructura\Imágenes de 

aulas.docx 
296   Evidencias\Estándar Nº 28 Equipamiento y uso de la infraestructura\Laboratorio de 

Informática.docx 
297  Evidencias\Estándar Nº 28 Equipamiento y uso de la infraestructura\Orden de compra de 

módulos de melamina para computadoras.docx 
298  Evidencias\Estándar Nº 28 Equipamiento y uso de la infraestructura\Orden de compra de 

sillas fijas de metal.docx 
299  Evidencias\Estándar Nº 28 Equipamiento y uso de la infraestructura\Orden de servicio de 

instalación de una división de mampara para la Sala de Informática.docx 
300  Evidencias\Estándar Nº 28 Equipamiento y uso de la infraestructura\Imágenes de los 

Auditorios.docx 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Imágenes%20de%20aulas.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Imágenes%20de%20aulas.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Laboratorio%20de%20Informática.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Laboratorio%20de%20Informática.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20compra%20de%20módulos%20de%20melamina%20para%20computadoras.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20compra%20de%20módulos%20de%20melamina%20para%20computadoras.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20compra%20de%20sillas%20fijas%20de%20metal.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20compra%20de%20sillas%20fijas%20de%20metal.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20servicio%20de%20instalación%20de%20una%20división%20de%20mampara%20para%20la%20Sala%20de%20Informática.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20servicio%20de%20instalación%20de%20una%20división%20de%20mampara%20para%20la%20Sala%20de%20Informática.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Imágenes%20de%20los%20Auditorios.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2028%20Equipamiento%20y%20uso%20de%20la%20infraestructura/Imágenes%20de%20los%20Auditorios.docx


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

108 
 

bibliográficos; así como ambientes para trabajos en grupo 

y Sala de Lectura.301 

 

 Recientemente, se inauguró el Aula de Litigación 

“Florencio Mixán Mass”, con capacidad para 150 

personas. Su infraestructura corresponde a la de una Sala 

Judicial, compuesta por una división que separa al 

público, del espacio donde se ubican la mesa del Tribunal, 

la mesa secretarial, la mesa del Fiscal y la del acusado. 

La finalidad de este diseño es facilitar la simulación del 

contexto real de una sala judicial, donde los estudiantes 

podrán experimentar los diferentes escenarios de un 

juicio.302 

 

 Cabe mencionar que tomando en cuenta, la Ley General 

de la Persona con Discapacidad y su reglamento, se ha 

procurado una infraestructura apropiada para su traslado; 

a través de la instalación de un ascensor que sirve para 

facilitar el acceso a personas con alguna dificultad para 

movilizarse.303 

 

o En lo referente a la virtualización de la enseñanza, ésta 

corresponde a la Oficina de Educación Virtual de la Universidad, 

que ha implementado el Aula Virtual, donde los docentes podrán 

poner en práctica el uso de las herramientas Tics e ir 

familiarizándose con la plataforma.304 Para su futura 

implementación, los docentes han asistido a “Talleres de 

Capacitación en el Uso del Aula Virtual”.305   

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 
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 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 28: Equipamiento y uso de la infraestructura, se ha logrado. 

 

3.29. Estándar Nº 29: Mantenimiento de la infraestructura 

 

El programa de estudios mantiene y ejecuta un programa de desarrollo, 

ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura y 

equipamiento, garantizando su funcionamiento. 

 

 Criterios: 

 

a. La Facultad ejecuta un Plan de Mantenimiento de equipos e 

infraestructura que permite su uso en condiciones apropiadas, 

adecuado funcionamiento, desarrollo, ampliación, mantenimiento, 

renovación y seguridad. 

 

b. El equipamiento está en condiciones adecuadas para su uso y 

cuenta con el soporte para su mantenimiento y funcionamiento. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 29: Mantenimiento de la infraestructura”, 

lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 Evidencias: 

 

o La Dirección Administrativa ha comunicado al Decanato, la 

necesidad de que Facultad obtenga el Certificado de Defensa Civil 

que garantiza que sus instalaciones poseen las condiciones 

básicas de seguridad, por lo que el trámite se encuentra en 

proceso.306 

 

o La Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento 

ha elaborado un Plan de Mantenimiento que abarca dos tipos de 

mantenimiento: preventivo, correctivo; así como, actividades de 

ampliación. Cada una de las actividades previstas en este Plan 

corresponden a una necesidad previamente determinada.307 
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 El mantenimiento preventivo identifica las actividades, el 

período en que se realiza, responsables, cronograma (inicio y 

fin), fuente de financiamiento y fuente de verificación. 

 El mantenimiento correctivo abarca las actividades, motivo, 

importe, fuente de financiamiento, finalidad, responsable, 

cronograma (mes y año) y fuente de verificación.  

        

o Tratándose del mantenimiento preventivo, éste comprende todas 

las actividades, que se realizan periódicamente, para asegurar el 

correcto funcionamiento de los equipos y las buenas condiciones 

de la infraestructura, evitando futuros inconvenientes.  

 

Como parte del este tipo de mantenimiento, se ha asignado 

personal para que realice la limpieza de los espacios académicos 

y administrativos: aulas, auditorios, Biblioteca, oficinas, 

laboratorio de informática y servicios higiénicos.308 Asimismo, para 

velar por la seguridad de las instalaciones y equipos de la 

Facultad, se ha distribuido al personal de vigilancia que se 

encarga de su custodia en tres turnos: mañana, tarde y 

madrugada.309 

 

o A fin de brindar seguridad a la comunidad de la Facultad, se ha 

formado una brigada para casos de emergencia, que participa en 

los simulacros de desastres naturales, organizando y preparando 

a los estudiantes, docentes y trabajadores; para una evacuación 

rápida y ordenada, de las instalaciones. Para un mejor desarrollo 

de los simulacros, se han adquirido los elementos necesarios: 

camilla, megáfono, silbatos y chalecos que identifican a los 

brigadistas.310 

 

o Para el mantenimiento correctivo, la Unidad de Servicios 

Generales, Operaciones y Mantenimiento ha efectuado una 

supervisión de las condiciones físicas de todos los ambientes 

académicos y administrativos. Durante esta verificación se han 

evaluado su iluminación, ventilación, capacidad, seguridad, 

acabados, aseo y dotación de espacios; así como la suficiencia 

de los recursos logísticos y equipamiento brindados.311  
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A partir de los resultados de esta supervisión, se han identificado 

los principales problemas, determinando alternativas de solución 

(mantenimiento, instalación o renovación), inversión y plazos. 

Según el nivel de importancia de cada problema advertido, se han 

efectuado actividades de mantenimiento, instalación o 

renovación, según la necesidad lo amerita. 

 

Así por ejemplo, tenemos que se ha producido la reparación y 

mantenimiento del sistema eléctrico en aulas, Sala de Docentes y 

depósito de la Facultad312, se ha realizado el mantenimiento y 

reparación de los servicios higiénicos de la Facultad: cambio de 

tuberías de desagüe y de accesorios,313 se han comprado, 

configurado e instalado cámaras de seguridad en la Biblioteca314; 

así también se ha adquirido un controlador inalámbrico315.  

 

Tratándose del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

recursos tecnológicos, la Unidad de Servicios Generales, 

Operaciones y Mantenimiento coordina con la Unidad de 

Estadística e Informática, para que ésta brinde el soporte 

necesario. En caso las necesidades de mantenimiento preventivo 

y correctivo del equipamiento de la Facultad requieran una 

asistencia especializada, esta Unidad podrá solicitar los servicios 

de terceros. De esta manera, se garantiza  que los equipos y la 

infraestructura siempre se hallen operativos. 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

El Estándar Nº 29: Equipamiento y uso de la infraestructura, se ha logrado. 

 

                                                           
312  Evidencias\Estándar Nº 29 Mantenimiento de la infraestructura\Orden de Servicio para la 

reparación y mantenimiento del sistema eléctrico en aulas, Sala de Docentes y depósito 
de la Facultad.docx 

313  Evidencias\Estándar Nº 29 Mantenimiento de la infraestructura\Mantenimiento y 
reparación de los servicios higiénicos de la Facultad.docx 

314  Evidencias\Estándar Nº 29 Mantenimiento de la infraestructura\Adquisición, configuración 
e instalación de cámaras de seguridad en la Biblioteca.docx 

315  Evidencias\Estándar Nº 29 Mantenimiento de la infraestructura\Compra de un controlador 
inalámbrico.docx  

file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20Servicio%20para%20la%20reparación%20y%20mantenimiento%20del%20sistema%20eléctrico%20en%20aulas,%20Sala%20de%20Docentes%20y%20depósito%20de%20la%20Facultad.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20Servicio%20para%20la%20reparación%20y%20mantenimiento%20del%20sistema%20eléctrico%20en%20aulas,%20Sala%20de%20Docentes%20y%20depósito%20de%20la%20Facultad.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Orden%20de%20Servicio%20para%20la%20reparación%20y%20mantenimiento%20del%20sistema%20eléctrico%20en%20aulas,%20Sala%20de%20Docentes%20y%20depósito%20de%20la%20Facultad.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Mantenimiento%20y%20reparación%20de%20los%20servicios%20higiénicos%20de%20la%20Facultad.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Mantenimiento%20y%20reparación%20de%20los%20servicios%20higiénicos%20de%20la%20Facultad.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Adquisición,%20configuración%20e%20instalación%20de%20cámaras%20de%20seguridad%20en%20la%20Biblioteca.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Adquisición,%20configuración%20e%20instalación%20de%20cámaras%20de%20seguridad%20en%20la%20Biblioteca.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Compra%20de%20un%20controlador%20inalámbrico.docx
file:///C:/Users/Usuario/Documents/Informe%20Final/Evidencias/Estándar%20Nº%2029%20Mantenimiento%20de%20la%20infraestructura/Compra%20de%20un%20controlador%20inalámbrico.docx


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 
COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

DERECHO 

112 
 

3.30. Estándar Nº 30: Sistema de información y comunicación 

 

El programa de estudios tiene implementado un sistema de información y 

comunicación accesible, como apoyo a la gestión académica, I+D+i y a la gestión 

administrativa. 

 

 Criterios: 

 

a. La Universidad diseña e implementa el Sistema de información y 

Comunicación, determina los procedimientos y registros, y evalúa su 

funcionamiento. 

 

b. El Sistema de información y comunicación comprende información 

técnica y estadística, así como el uso de ésta en la gestión académica, 

I+D+i y administrativa. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 30: Sistema de información y 

comunicación”, lo considera logrado plenamente, en conformidad a las 

evidencias, garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

La gestión académica, I+D+i y la gestión administrativa de la 

Universidad cuenta con el apoyo de Sistemas Informáticos, que 

mantienen informada a la comunidad académica y a la sociedad: 

 

o Para la gestión académica, existe el Sistema Único de Matrícula, 

que facilita a los docentes, estudiantes y autoridades, importante 

información, nuevas noticias, acceder a consultas virtuales, 

revisar el estado académico; etc., a la que pueden acceder a 

través de un usuario y contraseña brindados, para tal fin:316 

 

 Los docentes pueden ver sus datos personales, formación y 

perfeccionamiento, experiencias académicas, producción e 

investigación, premios y distinciones, y relación de alumnos 

por sección. Además podrá ingresar sus notas y Carga 

Académica. 

 

 Los estudiantes pueden acceder a su información personal y 

académica, historial académico de calificaciones, Plan de 

Estudios, reporte de matrícula, programación académica, 

reporte de pre matrícula y proceso de matrícula. 
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 Las autoridades pueden ingresar a ámbitos de su interés, 

búsqueda de alumnos, reporte de cargo/entrega y a la 

relación de alumnos matriculados. 

 

o En cuanto a la I+D+i, el Vicerrectorado de Investigación y 

Posgrado, desde el 2014, ha puesto en funcionamiento, el 

Sistema de Registro de Actividades de Investigación (RAIS-

WEB), para facilitar  el registro, implementación y manejo de 

todas las actividades de investigación, innovación y 

transferencia tecnológica de la Universidad.317  

 

El Sistema cuenta con el registro de todas las actividades de 

investigación y artículos científicos de los docentes, a partir del 

año 1990. Mediante éste, el investigador puede formular en 

línea, consultas sobre sus puntajes, publicaciones, avances y 

situación de sus informes, evaluación de sus propuestas; etc. De 

esta forma, los docentes accederán a información sobre su 

producción científica, para su control constante y la posibilidad 

de actualizarla.318  

 

o Para la gestión administrativa, la Administración de la Red 

Telemática pone al servicio de la Universidad, el “Sistema 

Integral de Gestión Financiera Quipucamayoc”, compuesto por 

Sistemas especializados: Contabilidad, Tesorería, Caja Chica, 

Facturación electrónica, Recursos Humanos, Planificación y 

Logística; para el uso de las Facultades y para cuyo acceso, el 

personal autorizado de la unidad orgánica correspondiente, 

cuenta con usuario y contraseña.319  

 

La Unidad de Economía  utiliza los Sistemas de Contabilidad, 

Tesorería, Caja Chica y Facturación electrónica; mientras que la 

Unidad de Personal usa el Sistema de Recursos Humanos, la  

Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización emplea 

el Sistema de Planificación y la Unidad de Servicios Generales, 

Operaciones y Mantenimiento, hace lo propio con el Sistema de 

Logística.  

 

En caso hubiese algún inconveniente, se ha diseñado el Sistema 

de Soporte a Usuarios del Sistema Quipucamayoc. 320  
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Asimismo, la Unidad de Trámite Documentario y Archivo de la 

Facultad, maneja el Sistema Integral de Información, para el 

registro y procesamiento de los trámites realizados por los 

administrados, dependiente de la Secretaría General de la 

Universidad.321 

 

Para visualizar la información estadística, el Quipucamayoc, ha 

habilitado una opción en el Sistema de Planificación322,  

dedicada a los Compendios Estadísticos. 

 

o Los miembros de la comunidad universitaria poseen una cuenta de 

Correo electrónico institucional, en virtud a una versión especial 

otorgada por la Universidad, en colaboración con Google323, lo que 

facilita una comunicación directa y más accesible. 

 

o A fin de mantener informada a la sociedad, se ha creado un Portal 

de Transparencia Institucional324, donde se puede conocer los 

datos más relevantes sobre la historia de la Universidad, 

autoridades principales, documentos oficiales y marco legal. 

Asimismo, se encuentra a disposición de los usuarios, el Libro 

Virtual de Reclamaciones.325  

 

o Por su parte, la Facultad cuenta con su propia página web que 

ofrece información actualizada para los estudiantes, docentes, 

administrativos y egresados, remitiendo en algunos casos, al  link 

del portal web institucional, respectivo. Al acceso del público en 

general, se encuentran el Plan Estratégico de la Facultad, órganos 

de gobierno, autoridades, Plana Docente, Plan de Estudios, 

Becas, requisitos para trámites, normatividad interna, servicios 

ofrecidos por la Facultad, principales eventos académicos; etc.326   

 

o Al alcance de la comunidad académica y la sociedad, contamos 

con “San Marcos al Día” un Boletín a cargo de la Oficina General 

de Imagen Institucional, que brinda información actualizada sobre 

las actividades académicas, de investigación y de gestión que se 

realizan en la Universidad. Es entregado, periódicamente, en las 

puertas de la Universidad y también puede revisarse su contenido 

a través de su página web.327 
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o Así también, Radio y Televisión de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, efectúa la difusión audiovisual de los eventos más 

importantes de la institución y sus Facultades, por intermedio de 

su Canal Web, sea por transmisión en vivo o a través de sus 

Videotecas.328 

 

o Finalmente, es preciso indicar que en 2016, la Universidad 

suscribió un Convenio con Microsoft Perú329, que brindará 

herramientas destinadas a mejorar la gestión universitaria, 

facilitará el trabajo a los docentes, propiciará la creación de 

proyectos colaborativos entre estudiantes y favorecerá la 

conectividad. Entre ellas, destaca el “Office 365”, que ofrece 

nuevas y útiles aplicaciones, basadas en los conceptos de 

movilidad (obtener la información desde donde te encuentras) y 

disponibilidad (acceder a la información almacenada en la nube). 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

El Estándar Nº 30: Sistema de información y comunicación, se ha logrado 

plenamente. 

 

3.31. Estándar Nº 31: Centros de información y referencia 

 

El programa de estudios hace uso de centros de información y referencia o 

similares, acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, disponibles en la 

Universidad, gestionados a través de un programa de actualización y mejora 

continua. 

 

 Criterios: 

 

a. La Biblioteca tradicional, Hemeroteca y la base de datos, incluyen el 

repositorio de tesis e investigaciones realizadas en la Facultad, en 

conformidad a lo indicado en la Ley de Repositorio Nacional. 
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b. La Facultad ha implementado un Sistema de Gestión de la Biblioteca 

que propugna la mejora continua de sus recursos y servicios. 

 

c. La Biblioteca tradicional, acceso a bases de datos y Hemeroteca 

cuentan con un registro de uso bibliográfico, diseñado para satisfacer 

las necesidades de los docentes y estudiantes, en cuanto a libros más 

solicitados, bases de datos, adquisición y manejo de los libros; según 

las necesidades propias de la Facultad. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 31: Centros de información y referencia”, 

lo considera logrado plenamente, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

El Centro de información y referencia de la Facultad está compuesto 

por la Biblioteca tradicional, Hemeroteca y la base de datos, incluyen el 

repositorio de tesis e investigaciones. 

 

o El espacio físico destinado a la Biblioteca pone a disposición de 

los usuarios: un área de búsqueda automatizada, una Sala de 

Lectura, una Sala para los trabajos grupales de los estudiantes, 

un ambiente especial para los docentes y la Hemeroteca.330 

 

o La Biblioteca Tradicional cuenta con un vasto acervo 

bibliográfico, compuesto por 30597 títulos y 38417 

volúmenes.331 Para conocer estos materiales, se cuenta con el 

catálogo en línea u OPAC (inglés Online public access catalog), 

como medio de acceso público en línea, sea al interior de la 

Facultad o fuera de ella, desde cualquier computadora 

conectada a Internet.332 

 

Para acceder a la información del catálogo OPAC, el libro puede 

ser buscado, utilizando criterios como el título, autor, editorial, 

año de publicación, palabras que incluye el título; así como en 

la tabla de contenido. 
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Cabe indicar que, durante el mes de octubre de 2018, se llevó a 

cabo una exposición abierta a la comunidad sanmarquina y al 

público en general, de los libros más antiguos, que datan de los 

Siglos XVI al XVIII.333 

 

o La Hemeroteca está suscrita a siete de las principales Revistas 

Jurídicas peruanas: Gaceta Penal y Procesal Penal, Gaceta Civil 

y Procesal Civil, Gaceta Constitucional, Soluciones Laborales, 

Administración Pública y Control.334 Además de esto, puede 

accederse al Repositorio Digital de las diversas ediciones de la 

Revista de la Unidad de Investigación de la Facultad.335 

 
o El repositorio de tesis e investigaciones realizadas por 

egresados de la Facultad, se halla compuesto por 3699 títulos y 

5869 ejemplares, a los que también se puede acceder en línea 

a través del repositorio institucional de tesis digitales 

“Cybertesis”, que los pone a disposición a texto completo, 

cuando han sido realizados por sus autores.336 

 

o Los estudiantes cuentan con bases de datos especializadas en 

Derecho y otras de carácter multidisciplinario. 337 

 

 Bases de datos especializadas: Biblioteca Jurídica Digital 

(Biblioteca Virtual de Bogotá),338 Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales (dependencia del Ministerio de la 

Presidencia339, Relaciones con las Cortes e Igualdad del 

Gobierno de España), Códigos y Estatutos de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C.340,  WIPO IP Advantage (estudios de 

casos sobre propiedad intelectual en el mundo)341, SUIN 

Juriscol (Sistema Único de Información Normativa del 

Gobierno de Colombia)342 y Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile.343 

 

                                                           
333  Evidencias\Estándar Nº 31 Centros de Información y Referencia\Tríptico para la 

exposición de libros antiguos.pdf 
334  Evidencias\Estándar Nº 31 Centros de Información y Referencia\Informe Nº 0050 del Jefe 

de la Unidad de Biblioteca.pdf  
335  http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho 
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 Además, existen otras bases de datos multidisciplinarias 

nacionales e internacionales, cuyo contenido puede ser útil 

para los estudiantes de Derecho: Repositorio Nacional 

Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación (ALICIA)344, 

Biblioteca Virtual de CONCYTEC345, EBSCO Host346, 

Springer Link347, Web of Science348, Datos de libre acceso 

del Banco Mundial349, Bentham Open350, Biblioteca Digital 

de Tesis y Disertaciones de la Universidad de Sao 

Paulo351,Directory of Open Access Books352, Directory of 

Open Access Journals353, Google Académico354, Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal (Redalyc)355, Red Iberoamericana de innovación 

y conocimento científico (REDIB)356, Scielo357 y World Bank 

Open Knowledge Repository.358 

 

o A partir de este año 2018, la Biblioteca utiliza el Sistema 

“Simphony”, un sistema de gestión de bibliotecas formado por 

un conjunto de aplicaciones, ficheros y bases de datos que 

facilita la labor automatizada y coordinada de las adquisiciones, 

informes y circulación del material, a todo el personal de una 

biblioteca, en las áreas que comprende el Centro de Información 

y Referencia. Entre las aplicaciones que ofrece este Sistema, se 

encuentran las estadísticas que brinda sobre el flujo de salida 

de libros, cuáles son los que mayor demanda tienen, cuándo 

crece dicha demanda y permite verificar quiénes son los 

usuarios que  efectúan las consultas. 

 

Anteriormente, utilizaba el Sistema “Koha”, sistema integrado de 

gestión de bibliotecas, para el control de los préstamos, la 

                                                           
344  https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/ 
345  http://bvcyt.concytec.gob.pe/ 
346 
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identificación, ubicación y estado de cualquier publicación o 

usuario.359  

 

Además de ello, está vigente el Reglamento del Sistema de 

Bibliotecas, aplicable al Centro de Información de nuestra 

Facultad360 que fija la normatividad técnica para el 

procesamiento técnico, conservación y difusión de la 

información que contienen las colecciones bibliográficas y 

hemerográficas. 

 

o El registro de materiales bibliográficos, se lleva a cabo según las 

normas establecidas en Manual de Procedimientos de 

Catalogación que rige el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad: AACR2 (Reglas de Catalogación 

Angloamericanas), Formato Marc (Estándar digital internacional 

de descripción de información bibliográfica), Clasificación de la 

Biblioteca del Congreso (Clasificación LC); etc.361 Asimismo, se 

consideran las Directivas técnicas de catalogación362, el 

Documento de normalización técnica del Sistema de Bibliotecas 

de la UNMSM363 y el Formato MARC 21 para monografías y 

folletos.364  

 

o Con la finalidad de garantizar la actualización y mejora del centro 

de información, de acuerdo a las necesidades de la Facultad y/o 

vigilancia tecnológica; en la Universidad, se toman en cuenta los 

indicadores de desempeño propuestos por la Oficina General 

del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central, a modo de 

instrumentos de medición de la actividad bibliotecaria que 

evalúan su rendimiento, logros y limitaciones.365 

 

o Para la implementación de la biblioteca virtual, se ha solicitado 

la suscripción a “Tirant Latam”, base de datos y de recursos 

jurídicos para América Latina, España y Portugal366. Se cuenta 

con un ambiente donde se brindará el servicio y equipos 

                                                           
359  Evidencias\Estándar Nº 31 Centros de Información y Referencia\Informes  064-BIBFD-

2017 emitido por el Jefe de la Unidad de Biblioteca de la Facultad.pdf.docx 
360  http://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/reglamento_biblioteca.pdf 
361  http://sisbib.unmsm.edu.pe/m_recursos/publicacion/guia_manuales/manual_cat/manual.htm 
362  http://sisbib.unmsm.edu.pe/m_recursos/publicacion/guia_manuales/direc_cat/direc_catal.htm 
363  http://sisbib.unmsm.edu.pe/m_recursos/publicacion/guia_manuales/norma_sisbib/contenido.htm 
364  http://sisbib.unmsm.edu.pe/m_recursos/publicacion/libros/Marc21/contenido.htm 
365  http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/2008/indica_buniver.pdf 
366  Evidencias\Estándar Nº 31 Centros de Información y Referencia\Informes  034-BIBFD-

2017 emitido por el Jefe de la Unidad de Biblioteca de la Facultad.pdf.docx 
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instalados; mas,  aún está pendiente su inscripción, por falta de 

disponibilidad presupuestal.367 

 

o Durante el año 2018, a nivel institucional, se realizó una 

encuesta virtual para conocer la percepción de los servicios que 

brindan las Bibliotecas del Universidad, dirigida a alumnos de 

pregrado, posgrado, docentes, graduados, egresados 

administrativos y público en general, que los utilizan.368 Los 

resultados obtenidos permitirán el mejoramiento de la calidad de 

sus procesos técnicos, materiales y servicios, según los 

requerimientos de los usuarios.369 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 31: Centros de información y referencia, se ha logrado 

plenamente. 

3.32. Estándar Nº 32: Recursos humanos para la gestión del programa de 

estudios 

 

El grupo directivo o alta dirección del programa de estudios está formado por 

profesionales calificados que gestionan su desarrollo y fortalecimiento. Asimismo 

el programa de estudios dispone del personal administrativo para dar soporte a 

sus actividades. 

 

 Criterios: 

 

a. La Facultad gestiona los recursos humanos, según los cargos 

establecidos en el Cuadro de Asignación de Personal, perfiles de 

puestos y funciones indicadas. 

 

b. La Facultad identifica los logros y las necesidades de capacitación a 

partir de la evaluación de personal. 

                                                           
367  Evidencias\Estándar Nº 31 Centros de Información y Referencia\Informe Nº 0050 del Jefe 

de la Unidad de Biblioteca.pdf 
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 Valoración inicial:  

 

La evaluación del “Estándar Nº 32: Recursos humanos para la gestión 

del programa de estudios”, lo considera logrado, en conformidad a las 

evidencias, garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o Nos encontramos en proceso de tránsito de la Universidad al 

nuevo régimen del Servicio Civil regulado por la Ley Nº 30057, 

por lo que la Facultad se halla elaborando el Manual de Perfil de 

Puestos, documento de gestión que describe de manera 

estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad 

desarrollados a partir del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) y el informe de dimensionamiento; 

reemplazando así, al Manual de Organización y Funciones 

(MOF).370 Entre tanto, está vigente el Manual de Organización y 

Funciones (MOF) de la Facultad aprobado en el 2013.371 

 

o La Unidad de Personal ha diseñado una base de datos 

actualizada de los recursos humanos de la Facultad (personal 

docente y personal administrativo), a partir de la revisión de sus 

legajos; a fin de comprobar su formación, capacitaciones y 

experiencia, para así verificar si sus perfiles corresponden a los 

puestos y funciones establecidas en el actual Manual de 

Organización y Funciones de la Facultad.372 Esta información ha 

permitido que se identifiquen los logros y necesidades de 

capacitación. 

 

o Como resultado, se ha evidenciado la necesidad de desarrollar 

y fortalecer al personal administrativo, según las exigencias de 

cada puesto. Debido a ello, durante los años 2017 y 2018, la 

Facultad ha financiado capacitaciones destinadas a 

perfeccionar sus capacidades y mejorar su rendimiento.373 

 

                                                           
370 https://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2017/Res034-2017-SERVIR-

PE.pdf 
371  Evidencias\Estándar Nº 32 Recursos humanos para la gestión del Programa de 

Estudios\Manual de Organización y Funciones (MOF) 2013.pdf 
372  Evidencias\Estándar Nº 32 Recursos humanos para la gestión del Programa de 

Estudios\Personal de la Facultad.xlsx 
373   Evidencias\Estándar Nº 32 Recursos humanos para la gestión del Programa de 

Estudios\Capacitaciones al personal administrativo.xlsx  
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o Tomando como punto de partida, la referida información y los 

órganos que constituirán la nueva estructura de la Facultad374, 

se rotará o conservará al personal en los puestos asignados, 

según los requisitos establecidos en el Manual de Perfil de 

Puestos y en conformidad a la Ley Universitaria, el Reglamento 

de la Universidad, el Estatuto y el Catálogo de Puestos Tipo 

previsto en la Directiva N° 001‐2015‐SERVIR/GPGSC.375 

 

o De acuerdo al artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1025376, la formulación del Plan de Desarrollo de Personas, 

está a cargo de un Comité constituido para tal fin. En el caso de 

la Universidad, la Resolución Rectoral Nº 05039-R-17377, 

determina su conformación e instalación. Cabe indicar que su 

formación ha sido modificada por la Resolución Rectoral Nº 

06171-R-18378.  En este sentido, la Unidad de Personal está 

sujeta a los avances en la elaboración y posterior presentación 

del Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado 

(PDP), correspondiente a la Universidad. 

 

 Respaldo: 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 32: Recursos humanos para la gestión del programa de 

estudios, se ha logrado. 

 

3.33. Estándar Nº 33: Logro de competencias 

 

El programa de estudios utiliza mecanismos para evaluar que los egresados 

cuentan con las competencias definidas en el perfil de egreso. 
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376  http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Reglamentos/ReglamentoDLeg1025.pdf 
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 Criterios: 

a. La Escuela Profesional de Derecho establece y ejecuta mecanismos, 

que permiten evaluar el logro de las competencias definidas en el perfil 

de egreso. 

 

b. El avance en el logro de las competencias de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Derecho, se evalúa durante su formación. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 33: Logro de competencias”, lo 

considera logrado, en conformidad a las evidencias, garantías y 

respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

o Durante el dictado de las asignaturas del Plan de Estudios, los 

docentes procuran que los estudiantes alcancen los objetivos de 

cada curso. Para ello, su avance y logro, es monitoreado por los 

docentes, mediante la aplicación de sus propios métodos de 

evaluación (exámenes, controles de lectura, trabajos de 

investigación, resolución de casos prácticos; etc.), en 

cumplimiento a lo establecido en sus Sílabos, orientado por las 

competencias genéricas y específicas, determinadas en el actual 

Plan de Estudios. 379   

 

o Debido a que recién a partir de este año, contamos con un perfil 

del egresado definido por competencias, el porcentaje de los 

alumnos ingresantes a la carrera de Derecho, que han culminado 

exitosamente sus estudios de Pregrado, ha servido como una 

medida para determinar el cumplimiento de los objetivos de cada 

curso. Durante los tres últimos años, podemos apreciar los 

siguientes datos380: 

 

Año de 

ingreso 

Nº de 

ingresantes 

Año de 

egreso 

Nº de 

egresados 

Porcentaje 

2010 344 2015 317 92.1% 

2011 350 2016 289 82.5% 

2012 317 2017 270 77.1% 

 

o Por ello, la Escuela Profesional ha reconocido la necesidad de 

diseñar e implementar un único Sistema de Evaluación de logros 

de competencias; sin embargo, hasta que se finalice esta tarea, 
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consideramos que un mecanismo adecuado para medir el 

cumplimiento de las competencias establecidas en perfil de 

egreso, se realiza a través de la calificación que los docentes 

supervisores asignan a los estudiantes que realizan sus prácticas 

pre profesionales en entidades públicas, a través del Servicio Civil 

de Graduandos (SECIGRA), quienes en sus respectivos Informes, 

indican las competencias adquiridas por ellos. En esta evaluación 

se consideran competencias genéricas: compromiso laboral, 

integración, reserva, trabajo en equipo y trabajo bajo presión, y 

competencias específicas: cumplimiento de tareas asignadas, 

redacción de escritos y conocimiento e interpretación de la 

normativa legal especializada.381 
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o Otro mecanismo para evaluar que los estudiantes que finalizan su 

formación profesional, han cumplido con los objetivos de cada 

curso impartido a lo largo de su carrera y por tanto, ha alcanzado 

las competencias establecidas en el perfil de egreso, se ha 

previsto el Examen Escrito, como requisito para optar el Título 

Profesional de Abogado. Este examen que se aplica al aspirante, 

consiste en la absolución de preguntas de carácter teórico y la 

redacción de una pieza procesal importante o de un instrumento 

jurídico de carácter sustantivo.382 Los temas sobre los que versará 

este Examen se refieren a los principales cursos impartidos 

durante los años de estudio, según constan en el respectivo 

balotario.383 

 

 Respaldo: 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

 

El Estándar Nº 33: Logro de competencias, se ha logrado. 

 

3.34. Estándar Nº 34: Seguimiento a egresados y objetivos educacionales 

 El programa de estudios mantiene un registro actualizado de sus egresados y 

establece un vínculo permanente con ellos monitoreando su inserción laboral y 

el logro de los objetivos educacionales. 

 

 Criterios: 

a. La Facultad cuenta con un Registro de egresados, que proporciona 

información estadística de su inserción laboral, en relación a la 

empleabilidad del país. 

 

b. El cumplimiento de los objetivos educacionales comprende una 

evaluación indirecta del desempeño profesional esperado, en 

                                                           
Evidencias\Estándar Nº 33 Logro de competencias\Acta de supervisión de alumnos 
Secigristas- Dr. Hernán Figueroa (Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao).pdf, 
Evidencias\Estándar Nº 33 Logro de competencias\Listado de alumnos secigristas bajo 
supervisión.pdf 

382  Evidencias\Estándar Nº 33 Logro de competencias\Reglamento de Grados y Títulos de 
la Facultad de Derecho y Ciencia Política.pdf Pág. 13. 

383  Evidencias\Estándar Nº 33 Logro de competencias\Balotario para el examen escrito de  
fin de carrera.docx 
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correspondencia con el perfil de egreso; considerando la satisfacción de 

empleadores y egresados, la certificación de competencias, entre otros. 

 

c. El Sistema de seguimiento a los egresados permite la revisión y 

actualización del perfil de egreso, así como el cumplimiento de los 

objetivos educacionales. 

 

 Valoración inicial: 

 

La evaluación del “Estándar Nº 34: Seguimiento a egresados y objetivos 

educacionales”, lo considera logrado, en conformidad a las evidencias, 

garantías y respaldos que presentamos seguidamente: 

 

 Evidencias: 

 

o La Resolución Rectoral Nº 07047-R-17 aprobó el Reglamento de 

Vinculación y Seguimiento de Graduados de la Universidad”384, 

documento elaborado por el Vicerrectorado Académico de 

Pregrado que especifica las normas para la vinculación y 

seguimiento de los graduados de la Universidad. 

 

o La Resolución Rectoral Nº 07094-R-17 aprobó el “Plan de 

Vinculación y Seguimiento al Egresado y Graduado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos385, cuya finalidad es 

objetivo propiciar la vinculación con los egresados y graduados de 

todas las 20 facultades de la Universidad; así como fomentar la 

constitución de asociaciones de graduados por Facultad y a nivel 

de la Universidad, generar mecanismos de comunicación entre la 

Universidad, egresados y graduados; etc. 

 

o En la Facultad, el 28 de marzo, se expidió la Resolución de 

Decanato Nº 369-D-FD-2018386, que aprobó la conformación de 

un Comité de Apoyo y Asesoramiento para el seguimiento y 

vinculación del Graduado y Egresado de la Facultad. 

 

o El día 28 de agosto, este Comité se instaló y adoptó como uno de 

sus primeros acuerdos, la elaboración de un formulario electrónico 

para la inscripción de los egresados de las Escuelas Profesionales 

de Derecho y Ciencia Política, bajo la administración del 

                                                           
384  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/07047-17t.pdf 
385  Evidencias\Estándar Nº 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales\07047-

17t.pdf Reglamento de Vinculación y Seguimiento de Graduados de la Universidad.pdf 
386   Evidencias\Estándar Nº 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales\RD Nº 

369-D-FD-2017 que conforma el Comité de Apoyo y asesoría para el seguimiento y 
vinculación del egresado y graduado.pdf 
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Vicedecanato Académico. A través de las respuestas que se 

obtengan, podrá elaborarse un registro de los egresados de la 

Facultad y sistematizar la información acerca de su vida 

profesional, para poder contar con información estadística sobre 

su inserción laboral.387 

 

o Actualmente el Comité ha elaborado un Proyecto de Estatuto de 

la Asociación de Egresados y Graduados la Facultad, en 

ejecución del acuerdo tomado en su segunda sesión.388  

 

o Para la aplicación del citado formulario, se ha diseñado y se está 

implementando una página web389 donde los egresados pueden 

solicitar su usuario y contraseña para poder acceder al Sistema 

de Egresados, responder el cuestionario, actualizar su 

información, ingresar a una Bolsa Laboral y otras opciones que se 

irán implementando progresivamente. Para difundir la existencia 

de esta página, se ha recurrido a  las redes sociales, por ser uno 

de los medios de comunicación más utilizados por los 

egresados.390 

 

o Este Sistema es una herramienta de gestión que registrará toda 

la información relativa a la vida profesional de los egresados de la 

Facultad, con la finalidad de mantener un vínculo de carácter 

permanente, verificar el logro de los objetivos educacionales y 

utilizar sus resultados en el análisis y actualización del perfil de 

egreso, así como de los citados objetivos.391 

 

o El actual Reglamento de la Universidad prevé la existencia de la 

Unidad de vinculación y seguimiento al Egresado, dedicada a 

fomentar y facilitar oportunidades y relaciones laborales que 

ayuden en el desarrollo de la vida profesional del egresado392; 

sujeta a la finalización del proceso de tránsito de la Universidad al 

nuevo régimen del Servicio Civil regulado por la Ley Nº 30057 y a 

la consecuente aprobación de la nueva estructura orgánica de la 

Facultad. Hasta que ésta se produzca, la Resolución Rectoral Nº 

7087-R-UNMSM, incorpora a la Unidad de Asesoría y Orientación 

del Estudiante, la función de “Vinculación y Seguimiento del 

                                                           
387  Evidencias\Estándar Nº 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales\Acta Nº 

01 de la Comisión de Seguimiento del Egresado.pdf  
388  Evidencias\Estándar Nº 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales\Acta Nº 

02 de la Comisión de Seguimiento del Egresado.pdf 
389  http://www.egresadoderunmsm.site/# 
390  https://www.facebook.com/academica.derecho/ 
391  http://egresadoderunmsm.site/admsist/logalum/index.php 
392  http://www.unmsm.edu.pe/transparencia/archivos/Reglamento_UNMSM.pdf 
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Egresado y Graduado” a cargo del Jefe de la Unidad y del 

Vicedecano Académico de Facultad. 

 

o A partir de los resultados a obtener en el seguimiento a los 

egresados, la Escuela Profesional podrá analizar y actualizar el 

perfil de egreso y los objetivos educacionales, en coordinación 

con esta Unidad. 

 

 Respaldo: 

 

Los documentos que sustentan las evidencias del cumplimiento del 

estándar, están considerados como notas al pie de página, sea como 

un hipervínculo que guía hacia él o al enlace del portal web institucional 

de acceso público en el marco de la política de transparencia y 

modernización de la gestión pública. 

 

 Conclusión: 

El Estándar Nº 34: Seguimiento a egresados y objetivos educacionales, se 

ha logrado. 

 

5.  CONCLUSIONES 

1.- Aspectos claves  que han  facilitado el desarrollo de actividades 

 

a.  Los Miembros del Comité de Calidad, participaron de la capacitación realizada 

el día 4 de julio 2017, en donde tomaron cuenta de los Estándares, la escala de 

avances del proceso de autoevaluación y de formulario a utilizar. Los aspectos 

claves que  facilitaron el desarrollo de las actividades fueron: 

 

b. La Identificación  y participación  de los miembros de los grupos de  interés, 

como internos y externos, en los procesos de consultas para la definición de los 

propósitos de la Escuela Derecho,  tomando en cuenta los planes de desarrollo. 

 

c. El artículo 25 ° al 28 ° del Estatuto de la Universidad, que se refiere a la 

Escuela Profesional de Derecho. 

 

d. El Plan de Estudios, aprobado por Resolución de Decanato N°1467-D-FD-

2017 y ratificado por Resolución  Rectoral N°07023-R-17. 

 

e. El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 aprobado  por Resolución Rectoral 

N°00174 – R - 2017, establecen la misión y visión de la Universidad, los valores 

que guían su quehacer los objetivos los indicadores y la matriz de objetivos y 

acciones. 

 

           f. El Plan  Estratégico 2017-2019 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.  
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g. Procesos de planificaciones, informaciones brindadas, recopilación de 

evidencias, visita a cada una de las áreas responsables para solicitar información 

sobre los estándares de SINEACE, con fines de evidenciar e identificar las 

fortalezas. 

   

h. La realización de diez talleres, donde analizaron  cada uno de los estándares, 

agrupados por la relación que guarda entre sí. 

 

i. Se identificó objetivamente y satisfactoriamente los problemas que            

perjudicaban a la Facultad. 

 

k. Se establecieron constantes reuniones de coordinación que permitió un mayor 

entendimiento entre los miembros participantes de este proceso. 

 

l. Participación de distintas entidades externas para favorecer los resultados del 

programa. 

 

2.- Situaciones que han  dificultado el desarrollo de sus actividades 

a. Situaciones que han  dificultado, vacaciones de los miembros de comité de 

calidad,  inasistencias a las reuniones citadas. 

 

b. Para el trabajo del Comité de Calidad, inicialmente se convino que las 

reuniones fuese de carácter semanal y se fijó  como fecha, los días miércoles;  

aún más adelante, por acuerdo de sus miembros,  fue cambiada a los días 

viernes. 

         

a. La  existencia de actividades pendientes de ejecución para el pleno 

cumplimiento de los estándares establecidas por el SINEACE, que constituye 

tareas que requiere el compromiso  y la participación de los directores, jefes de 

las unidades y personal administrativo. 

 

d. El incumplimiento de lo solicitado de las áreas  responsables para ello visitar 

y explicar, como realizar, como realizar las referidas acciones y aclarar dudas 

que podrían  tener al respecto.  

              

3.- Fortalezas 

a. Elaboración  del Informa Final de la Escuela Profesional de Derecho 

b. Los documentos que  evidencian  del cumplimiento de los estándares. 

c. Elaboración  del  proyecto de estatuto de la asociación  de egresados. 

d. Reglamento de seguimientos de los egresados   

e. Para la redacción del Informa Final, se  realizó diez talleres donde se 

analizaron cada uno de los estándares,  agrupados por la relación  que guardan  

entre sí. Resultados obtenidos en  el proceso de autoevaluación se explicó la 

justificación  del cumplimiento  de cada uno de los estándares, describiendo la 

razón de su logro pleno.   
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4.- Oportunidades de mejora  identificadas.      

a. Sensibilización  e información  permanente.  

b. Con la elaboración del nuevo Plan de Estudios se ha logrado mejorar la 

formación académica con calidad para los estudiantes, pues se ha modificado el 

contenido orientándolo a conseguir un desempeño óptimo para el estudiante, 

pudiendo así obtener como resultado a egresados que no solo tengan un 

conocimiento solido en la materia sino, con una capacidad investigativa, de 

innovación y sentido crítico. 

 

c.  Se logró mejoramiento de la investigación e innovación para la producción 

del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en la comunidad 

académica y el desarrollo de la responsabilidad social universitaria. 

 

d. Acerca de la infraestructura se ha realizado mejoras en los espacios 

académicos, como es el caso del mejoramiento del Laboratorio de Informática, 

equipándolo con los implementos necesarios para su utilización, además la 

inauguración del aula de Litigación Oral “Florencio Mixán Mass”, cuya 

infraestructura corresponde a la de una Sala Judicial, facilitando así, que los 

estudiantes, obtengan experiencias sobre los diferentes escenarios de un juicio. 

  

6. ANEXOS 

 

a. Anexos\Resolución de Decanato Nº 527-D-FD-2017 que aprueba la 

conformación del Comité 2017.pdf 

b. Anexos\RD Nº778-D-FD-2018-Incorporación del Dr. Villa Stein.pdf 

c. Anexos\Resolución de Decanat o Nº 527-D-FD-2017 que aprueba la 

conformación del Comité 2017.pdf 

d. Anexos\RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 02688-R-17 que ratifica la 

conformación del Comité de Calidad de la EP de Derecho.pdf 

e. Anexos\Acta de sesiones del Comité de Calidad-primera parte.pdf 

f. Anexos\Actas de Sesiones del Comité de Calidad-segunda parte.pdf 

g. Anexos Informe Final\Anexos\Asistencia al I Taller de Capacitación con 

fines de Acreditación- Comités de Calidad.pdf 

h. Anexos\Asistencia al II Taller de Capacitación con fines de Acreditación- 

Comités de Calidad.pdf 

i. Anexos\Fotos del Taller de Capacitación con fines de Acreditación- 
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