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La autoevaluación y acreditación universitaria

Juana Cuba Sancho*

La búsqueda de la excelencia es inherente al Ethos académico de
la universidad. Sin embargo, su papel cobra mayor importancia
en la era del conocimiento, puesto que ella está llamada a formar
investigadores y profesionales competentes y competitivos que res-
pondan a las demandas de la sociedad en el actual proceso de
globalización. Es por ello que, según la UNESCO, la respuesta de
la educación superior debe guiarse por criterios de pertinencia, ca-
lidad e internacionalización. En este contexto la autoevaluación y
la acreditación se constituyen en instrumentos indispensables de
política, planificación y gestión universitaria que garantizan una
efectiva calidad académica, traducida en profesionales de calidad
e idóneos.

Para enfrentar los desafíos de la era del conocimiento la uni-
versidad debe sustentar su actividad académica en una adminis-
tración eficiente de los recursos humanos y materiales que dispo-
ne; así como el establecimiento de políticas dirigidas a lograr un
alto nivel de sus trabajos de investigación, de la calidad profesio-
nal de sus egresados y una interrelación activa con la comunidad
con el objeto de prestarle servicios y recoger de ella sus aportes.
Un elemento básico de esas políticas es la autoevaluación y acre-
ditación universitaria.

* Asesora de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la UNMSM.
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La autoevaluación es un proceso por el cual la propia institu-
ción se autorregula y  establece un juicio de valor, a la luz de sus
fines, conforme a un conjunto de estándares de referencia prees-
tablecidos por organismos competentes. La acreditación es la de-
mostración de que la institución educativa es lo que se dice ser o hace
lo que dice hacer; para lo cual una institución externa certifica pe-
riódicamente que la formación que imparten las facultades cum-
ple con estándares mínimos de idoneidad y calidad. Consecuen-
temente, la acreditación propicia el mejoramiento de la calidad, ido-
neidad y solidez de la institución e incentiva en sus integrantes
una cultura de evaluación permanente.

Consciente de su papel y anticipándose a su establecimiento
en la nueva ley universitaria, San Marcos ha creado la Oficina de
Calidad y Acreditación (OCA), como dependencia de la Oficina
General de Planificación, esfuerzo que será complementado con
la creación de las oficinas correspondientes en las facultades. La
OCA de nivel central ha elaborado su plan operativo cuya ejecu-
ción se encuentra en la etapa de sensibilización de la comunidad
sanmarquina, respecto de la naturaleza e importancia de los pro-
cesos de autoevaluación y acreditación, como mecanismos de lo-
grar la excelencia académica. Una de las actividades de esa etapa
es el Primer Curso Taller sobre Autoevaluación y Acreditación dirigido
a las autoridades y personal docente y administrativo que se en-
cargará de las oficinas en cada facultad.


