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Presentación
El Diseño Curricular es un reto ineludible para una Institución Educativa Universitaria
que quiere participar en la educación de las futuras generaciones de manera pertinente,
acorde a las exigencias internacionales y tendencias en la educación superior.
En efecto, en una sociedad que está cambiando precipitadamente debido a los avances
en las ciencias y las tecnologías, se impone una revisión constante e integral de los
contenidos curriculares para detectar si los conocimientos, habilidades y destrezas que
pretenden desarrollarse en el futuro profesional son las que exige la sociedad.
En este contexto, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
está organizando una serie de actividades académicas conducentes a la Evaluación del
Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas para su
actualización y estandarización con las exigencias internacionales y cubrir las demandas
del mercado nacional e internacional. El Diseño Curricular que se propone se
caracteriza por su diseño en base al enfoque por competencias, considera las
recomendaciones
internacionales
de
la
ACM-IEEE
(http://www.acm.org/education/curricula-recommendations) y los criterios establecidos
por el SINEACE y la SUNEDU. Asimismo, este documento se enmarca a lo establecido
por el Vicerrectorado Académico según el Modelo Educativo de San Marcos y la
creación de los cursos generales que a través de jornadas curriculares está promoviendo
el diseño curricular de las carreras profesionales.

Lima, octubre de 2017
Mg. Augusto Parcemon Cortez Vásquez
Director
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Dr.. Carlos Navarro Depaz
Director
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
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“JORNADAS DER ACTUALIZACION CURRICULAR DE LA EPIS”

I.

Base Legal


Ley Universitaria, Ley N° 30220



Estatuto de la UNMSM



SUNEDU



Modelo Educativo San Marcos



Plan Estratégico de la Universidad 2017-2019

II. Introducción
La Jornada curricular EPIS (JCEPIS), se desarrolla en la Facultad de Ingeniería de
Sistemas de la UNMSM, tiene como objetivos
a) Análisis y discusión de la curricula actual
b) Propuesta del nuevo Plan de Estudios 2018

III.

Estructura organizativa de la JCEPIS
1.

Comisión Organizadora(CO):
 Presidente : Director de la Escuela de Ingeniería de Sistemas
Director de la Escuela de Ingeniería de software
 Comité de Gestión Escuela de Ingeniería de Sistemas
 Comité de Gestión Escuela de Ingeniería de Sofware
 Miembros: Conformado por los docentes de la Escuela de Ingeniería de
Sistemas.



IV.

Comisión permanente de evaluación curricular
Unidad de Evaluación curricular

Normas Generales
Art. 1. Participan en la JCEPIS los Docentes, Alumnos, Egresados y Grupos de
Interés
Art. 2. Las JCEPIS de desarrollaran en dos etapas:
Pre Jornadas Curriculares PJC: Coordinaciones preliminares
Jornada Curricular, JC: discusión, debate y conclusiones
Art. 3. La CO elaborará una propuesta de malla curricular considerando el Modelo
Educativo de San Marcos promovido por el Vicerrectorado Académico y
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Pregrado (VRAP) y los lineamientos establecidos por la Escuela de Estudios
Generales.
Art. 4. Los Departamentos Académicos designaran las áreas de conocimiento (AC)
indicando los profesores adscritos a cada área, designando un coordinador de
área (CA) por cada AC.

V

Pre Jornadas curriculares
Art. 5. La CO invitará a la comunidad académica a participar en la Jornadas
curriculares.
Art. 6. La CO revisará y actualizará la fundamentación de la carrera: perfil de la
carrera, el perfil del ingresante, rol del docente, el perfil del egresado y la
matriz de consistencia entre las dimensiones de competencia y las áreas de
desempeño.
Art. 7. La CO alcanzará al coordinador de cada área la sumillas de los cursos a fin de
que se reúna con los docentes de su área y discutan las propuestas de mejoras
de la sumilla.
Art. 8. El CA y los docentes elaboraran la sumilla del curso y el silabo preliminar en
función a la sumilla. Presentaran el informe (Anexo 1)

VI

Jornadas curriculares
Art. 9. Durante la JC, se instalarán de mesas de trabajo por cada AC y se debatirá la
malla curricular y las sumillas de los cursos.
Art. 10. La CO elaborará el Informe final que será presentado para su aprobación
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VII

Calendario del programa

Actividad

Fecha

Responsables

Invitación a participar en la JCEPIS.

Del 11 al 14 de octubre-2017

Elaboración de perfil de ingresante, perfil
de egresado

Hasta 10 de octubre

Entrega de sumillas a responsables de cada
área Designado por el DACC

Del 12 al 14 de octubre-2017

Preparación de las sumillas preliminares

Hasta el 25 de octubre-2017

Coordinador de área
docentes

Taller de trabajo: Ajuste de la sumilla y
elaboración de silabo.

2 de noviembre-2017

CO- CA y Docentes

Discusión debate de Plan Curricular

2 de noviembre

CO , CA y Grupos de
interés

Taller de trabajo: Ajuste de la sumilla y
elaboración de silabo.

3 -noviembre-2017.

CO , CA

Elaboración de Informe Final - Presentación
de Plan de Estudios 2018.

Hasta el 8 - noviembre-2017

CO

Presentación a Consejo de Facultad

8 de noviembre-2017

EPIS

Aprobación en Consejo de Facultad

Comité
Organizador
CO

CO

CF
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Anexo I
Informe de coordinador de área

Curso
Área

Escuela
Profesional

Coordinador
de Area

Departamento
Académico

Apellidos y nombres

Categoría

Clase

Firma

Docentes
Participantes
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Sumilla

Propuesta de sumilla

Observaciones

Comisión Organizadora

/

/

Fecha
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