Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Comité de Calidad EPIS

Sesión 08 EPIS-CC
Fecha:

12 de julio de 2017

15:00 horas

Lugar:

Dirección Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informes:
La Oficina de OCA de la FISI ha solicitado enviar información a la Oficina de
OCA Central

Acuerdos
Estándar 1

Propósitos articulados

1. RESUMEN
Se pretende actualizar la curricular de la carrera, para ello se ha programado la realización
del seminario curricular para el mes de setiembre. Se realizó dos reuniones de trabajo con
los docentes y los coordinadores de curso. El objetivo es que el Programa de estudio este
alineado a la misión y visión de la EPIS y ha sido construido participativamente en un
seminario taller. Lo que se busca es desarrollar competencias y capacidades profesionales
informáticas alineadas a las TIC s emergentes y estándares internacionales de la profesión.
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADAS
a) Se ha presentado el proyecto para la realización de seminario Taller
“Actualización curricular”, (Oficio 00136-EPIS-FISI.2017, Ofic 0238EPIS-FISI-2017)
b) Se ha elaborado:
Formato 1
Formato 2:
Formato 3:
CC-EPIS-FISI

Presentación de sílabos en los cursos para que los alumnos
conozcan la programación académica de las asignaturas,
Elección de delegado
Presentación del informe final
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3. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

El 80 % de los profesores ha cumplido con presentar los formatos, se pretende
mejorar esta cantidad para el próximo ciclo, y fomentar las buenas prácticas en
los docentes. Los profesores en un 80% han presentado el silabo del curso,
dejando evidencia en el Formato 01, firmado por los alumnos, asimismo, han
elegido al delegado (formato 02) y al finalizar el semestre han presentado el
informe de Fin de semestre (Formato 03). Se ha coordinado con los docentes
para que al iniciar el semestre al mismo tiempo que presentan el silabo
implementen el programa de inducción que promuevan la identidad con la
institución, fortalezcan sus competencias, los familiaricen con los procesos y
normativas propios de la universidad, mejoren los canales de comunicación y
fomenten en ellos actitudes positivas que apunten a mejorar el desempeño
de los estudiantes y a una mayor satisfacción laboral en el marco de la
misión y visión de la carrera.

Estándar 2

1

Participación de los grupos de interés

RESUMEN

Se ha identificado los Grupos de Interés, y se pretende contactarlos a fin de que participen
en el Seminario Taller de Actualización curricular
2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADAS
a) Identificar los grupos de interés
b) Contactar con los grupos de interés
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c) Levantar información a fin de asegurar que la oferta académica sea
pertinente con la demanda social de la carrera
3

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

Aun se viene coordinando con posibles grupos de interés

Estándar 3

1

Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos

RESUMEN
Al inicio de semestre se realiza una sesión informativa con los docentes
asignados a la Escuela, y una reunión de trabajo con los coordinadores a fin
uniformizar criterios en la enseñanza y en le evaluación de las asignaturas.
Cada semestre se actualiza los sílabos en función de la sumilla y de acuerdo al
modelo de la SUNEDU. Los profesores entregan su informe de avance silábico
en la semana 7 antes del examen parcial, y en la semana 15 entregan el informe
final.

En el mes de setiembre se realizara el seminario de actualización curricular con
el objetivo de que el Programa de estudio este alineado a la misión y visión de
la EPIS y ha sido construido participativamente en un seminario taller. Lo que
se busca es desarrollar competencias y capacidades profesionales informáticas
alineadas a las TIC s emergentes y estándares internacionales de la profesión.

CC-EPIS-FISI
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se ha oficiado al Vicedecano académico a fin de que se estandaricen los
sílabos de acuerdo al modelo de la SUNEDU ( Oficio (EPIS-FISI-0136)
Se realizó una sesión informativa con los docentes a fin de que se cumplan
los objetivos de cada curso
Se realizó dos sesiones de trabajo con los coordinadores de curso a fin de
uniformizar criterios de enseñanza y evaluación en una misma asignatura

Se realizó sesiones de trabajo con los delegados de curso a fin de recabar
información por parte de los delegados en relación al cumplimiento de los
objetivos `por parte del profesor.

Se aprobó con Resolución de decanato el Programa de Tutoría Académica y
Consejería Psicológica para orientar a los alumnos regulares en el
mejoramiento de su desempeño académico

Se ha asignado Tutores académicos permanentes a los alumnos regulares a
fin de que apoye y orientes a los alumnos regulares durante su permanencia
en la facultad.

3

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN
El 75 % de los profesores ha cumplido con adecuar su silabo de acuerdo a
modelo de la SUNEDU
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Se han emitido directivas:
a) Normas para el Desarrollo de los Exámenes Parciales, Finales y Sustitutorios

b) Recuperación de clases
c) Presentación de proyectos de Tesis
Los profesores han cumplido con la tutoría asignada
Se ha asignado Tutores permanentes (Oficio 081-EPIS--FISI-2017) a los alumnos
regulares

En la próxima sesión se continuará con los otros indicadores

Siendo las 17:30 se levanta la sesión

Cortez Vásquez Augusto
Presidente

Romero Naupari Pablo
Miembro docente

Espinoza Robles Armando
Miembro docente

Quinto Pasce Daniel Alfonso
Miembro docente

Escobedo Bailon Frank
Miembro docente

Loayza Pacheco Karin Soledad
Miembro Administrativo

Reyes Huamán Anita
Miembro egresado

Aguilar Romero Jhon
Miembro egresado Reyes

Vega Blas Robert
Miembro estudiante

CC-EPIS-FISI

López Villanueva Timoteo
Miembro estudiante
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