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La acreditación en San Marcos

Óscar Augusto García Zárate*

La universidad es la institución de mayor jerarquía académica en
el sistema educativo peruano. Su existencia en el Perú y América
data de mediados del siglo XVI, con la creación de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, en cuyos claustros se han formado
los más importantes líderes nacionales y regionales. Por esta razón
y por los altos fines que le señala la ley en beneficio de la cultura y
la sociedad, ella debe estar permanentemente preocupada por ac-
tualizarse y por responder en forma adecuada a los retos plantea-
dos por los cambios científicos y tecnológicos, la informatización
de las comunicaciones y la globalización de la economía.

Lamentablemente, la política educativa de los gobiernos de la
región no ha sido la que convenía al desarrollo de la universidad.
Tanto los organismos internacionales como los especialistas que
trabajan en el campo de la educación han comprobado que en las
tres últimas décadas la educación superior en América Latina ha
experimentado cambios cuantitativos, como el crecimiento del nú-
mero de instituciones y de alumnos matriculados, que contrastan
con los cualitativos operados, como la tendencia a la disminución
de la calidad de la educación brindada. Para superar esta situa-
ción muchos países han establecido sistemas de evaluación y me-
joramiento continuo de la calidad de la educación, entre ellos el
de acreditación.
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A diferencia de otros países, en los que ya está legalmente es-
tablecido un sistema nacional de acreditación, en el nuestro aún
no existe. La ley universitaria vigente N.° 23733 se limita a dispo-
ner, en su artículo 15°, que los Estatutos garanticen la “raciona-
lización y eficiencia” de los servicios y oficinas académicas, ad-
ministrativas y de asesoramiento; asimismo dicha ley en el artícu-
lo 25° manda como obligatoria la realización de actos de autoeva-
luación “para garantizar la calidad de los graduados y profesio-
nales”. La única excepción legislativa se refiere a las  facultades
de medicina cuya acreditación ha sido confiada a la Comisión para
la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina (CAFME)
por la Ley N.° 27154  de 7 de julio de 1999, y reglamentada por el
D.S. N.° 005-2000-SA de 27 de diciembre de 2000. No obstante esta
situación, la universidad peruana viene realizando esfuerzos para
establecer sistemas de autoevaluación y acreditación.

La actual administración de San Marcos ha iniciado el año
2002 el proceso de acreditación en nuestra universidad, luego de
los cinco años de gobierno de la Comisión de Reorganización de
la Universidad, impuesta por intereses ajenos a la institución uni-
versitaria. Desde junio de 2001, el destino de San Marcos está nue-
vamente bajo la responsabilidad de sus profesores, estudiantes y
graduados. La tarea es ardua pues no se agota en la reconstruc-
ción institucional con plena vigencia del Estatuto y de la norma-
tividad legal, sino que las circunstancias actuales le exigen pen-
sar en la construcción de una universidad que sintonice con los
cambios ocurridos en el país y el mundo en las últimas décadas,
como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico, en el
marco del actual proceso de globalización. La universidad debe
replantear sus fines y objetivos, su forma de gobierno y su estruc-
tura académico-administrativa; revisar su tarea de formación pro-
fesional, su política de investigación, sus formas de vinculación
con otras instituciones sociales, así como el sentido y alcances de
la autonomía universitaria cuyo ejercicio es fuente de derechos y
de responsabilidades. Todo este esfuerzo debe perseguir un solo
gran objetivo: mejorar en forma continua la calidad institucional.
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Uno de los medios para lograr este gran objetivo es el estable-
cimiento de procesos de autoevaluación conducentes a la acredi-
tación. En esta dirección nuestra universidad ha creado, median-
te Resolución Rectoral N.° 01387-R-02, de 18 de febrero de 2002,
la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, como dependencia
de la Oficina General de Planificación, encargada de formular y
proponer a la autoridad universitaria los lineamientos de política
de autoevaluación y acreditación institucional. En las facultades
ha creado también oficinas de calidad académica y acreditación
encargadas de planificar, ejecutar y coordinar los procesos de
autoevaluación y posterior acreditación.

Los dos profesores asesores, designados para dicha oficina,
han elaborado el plan operativo 2002, el manual de organización
y funciones y un proyecto de estructura orgánica de la oficina a
nivel central y de facultades, con indicación de sus fundamentos
y el perfil profesional de los responsables de dichas oficinas. El
proyecto prevé, a nivel central y de facultades, una jefatura, un
comité asesor, dos unidades operativas: de autoevaluación y de
normalización.

La unidad de autoevaluación planifica, dirige, coordina, super-
visa y evalúa la aplicación de los procesos de autoevaluación para
la posterior acreditación de la universidad por organismos espe-
cializados y programa actividades con miras a sensibilizar y con-
solidar  una cultura de evaluación en los miembros de la comuni-
dad universitaria.

La unidad de normalización asesora, propone, planifica, dirige,
coordina y supervisa el cumplimiento de las políticas y directivas
para la autoevaluación y posterior acreditación de la universidad.
Asimismo, elabora el manual de organización y funciones de la
oficina y demás cuerpos normativos reguladores de los procesos
de autoevaluación.

 El perfil profesional de quienes asuman la conducción de las
unidades descritas exige que cuenten con formación profesional,
experiencia académica, conocimientos sobre calidad educativa,
procesos de autoevaluación y acreditación, así como dedicación a
tiempo completo.
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El desarrollo del plan operativo se encuentra en la etapa de
sensibilización, cuyo objetivo es crear en los miembros de la co-
munidad sanmarquina una cultura de evaluación, de modo que
autoridades, profesores, estudiantes, graduados y trabajadores no
docentes se sientan involucrados en la tarea de lograr la excelen-
cia académica, mejorando en forma continua la calidad de los ser-
vicios que presta la universidad a la comunidad nacional. El pro-
grama de sensibilización y capacitación comprende: cursos, talle-
res, conferencias, mesas redonda con intervención de especialis-
tas nacionales y extranjeros, reuniones de coordinación con los
responsables de las oficinas al nivel de facultades, asesoría, su-
pervisión y monitoreo de la ejecución. Estas actividades se desa-
rrollarán durante los años 2002 y 2003.

En el año 2002 se realizaron las siguientes actividades:

a) El Curso-Taller sobre Gestión: elaboración del plan operativo
institucional (20 y 21 de junio). Su propósito fue actualizar a
los funcionarios docentes y administrativos de las faculta-
des en los conocimientos básicos y procedimientos de ge-
rencia moderna y capacitarlos sobre la  elaboración, desa-
rrollo y control de presupuesto en el sector público.

b) Primer Curso Taller sobre Autoevaluación y Acreditación Uni-
versitaria (25 al 27 de septiembre). Comprendió conferencias,
exposición dialogada, mesa redonda y talleres a cargo de
docentes sanmarquinos y de otras universidades de reco-
nocida especialización en los temas tratados. Su objetivo fue
difundir el marco conceptual de calidad educativa, autoeva-
luación y acreditación, su importancia, alcances y límites,
técnicas y procedimientos para el establecimiento de están-
dares mínimos de calidad, variables e indicadores; así como
la conformación de los equipos responsables de la conduc-
ción del proceso de autoevaluación en sus respectivas
facultades. Asistieron autoridades, directivos, docentes y
jefes de las oficinas de planificación de las facultades.
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Para el año 2003  la oficina  ha programado las siguientes
actividades:

a) Conferencia: “Experiencias de autoevaluación y acreditación
en pre y posgrado de universidades privadas” (28 de ene-
ro), a cargo del director de la Dirección Universitaria de Eva-
luación y Acreditación y del director de la Escuela de
Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Asistirán a estas conferencias los decanos de las facultades,
el director de la Escuela de Posgrado, directores de las uni-
dades de posgrado de las facultades y los responsables de
las oficinas de calidad académica y acreditación de las fa-
cultades designadas.

b) Mesa redonda: “Experiencias de autoevaluación y acredita-
ción en pre y posgrado de universidades estatales” (28 de
febrero), a cargo de docentes especialistas de las universi-
dades San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería y
Universidad Nacional Agraria La Molina. Participarán los
decanos de las facultades, el director de la Escuela de Pos-
grado, directores de las unidades de posgrado de las facul-
tades y los responsables de las oficinas de calidad acadé-
mica y acreditación de las facultades designados.

c) Primer Curso Internacional sobre Autoevaluación y Acredi-
tación Universitaria (28, 29 y 30 de mayo), a cargo de profe-
sores nacionales y extranjeros especialmente invitados. En
este curso podrán participar los miembros de la comunidad
universitaria nacional interesados en el tema.

d) Cursos de capacitación para los responsables de las ofici-
nas de calidad académica y acreditación de las facultades,
según cronograma a determinar.

El inicio de los procesos de autoevaluación de las facultades
está previsto para el último tercio del año 2003.


