Facultad de Ciencias Biológicas recibe con éxito a los
supervisores de Sunedu
“Estamos seguros que no tendremos problemas durante la visita de la Sunedu. Nuestros
docentes han estado al pendiente, siendo ellos mismos los que han atendido a los
supervisores. Es un gusto contar con la colaboración de toda la comunidad, docentes,
administrativos, alumnos, para lograr el objetivo: demostrar que a pesar de lo que nos haga
falta avanzar, somos una Facultad que ha realizado importantes aportes al quehacer científico
de nuestro país”, sostuvo la Dra. Betty Millán, Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas,
que, junto a las otras 19 facultades que conforman la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, vienen siendo evaluadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (Sunedu).

Las etapas para lograr el licenciamiento institucional son 3: la revisión documentaria, que se
presenta una sola vez solicitando el licenciamiento en los plazos establecidos según el
cronograma de la Sunedu; la verificación presencial de todas las Condiciones Básicas de
Calidad (CBC), con la que debe contar la universidad en general; y la emisión de la
resolución final, donde el Consejo Directivo de la Sunedu evalúa el Informe Técnico de
Licenciamiento, para ofrecer su veredicto final, el mismo que es publicado en su portal
institucional.

Las Condiciones Básicas de Calidad son 8, entre las que destacan:
 la revisión a la infraestructura y equipamiento comprobando su uso
 la disponibilidad de al menos el 25% de personal docente calificado a tiempo
completo
 y la transparencia de la universidad.

Actualmente, la UNMSM se encuentra en la segunda etapa. La verificación presencial de las
CBC se inició el lunes 12 de marzo y la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) recibió
exitosamente la visita de los dos inspectores autorizados por el Ministerio de Educación del
Perú (Minedu).

Son 36 los integrantes que conforman el equipo de supervisores. Se encargaron de la revisión
de las aulas, y los laboratorios de investigación y cómputo en ambos pabellones de la
Facultad. Los supervisores fueron atendidos por los docentes a cargo, quienes exponían los
equipos con los que se cuentan, verificando el correcto funcionamiento de estos.

Pabellón de Investigación

Las revisiones se iniciaron en el Pabellón de Investigación, en el laboratorio S-1 ubicado en
el sótano. El docente encargado de atender la primera visita fue el Dr. Tito Sánchez, quien en
compañía de la Decana, detalló el funcionamiento de los equipos del aula, respondiendo de
manera satisfactoria a cada una de las interrogantes la evaluadora de turno que verificó el
buen estado del congelador del aula, el que gracias a los -80° C que alcanza, puede almacenar
muestras biológicas de diferentes tipos, como: tejidos, células procariotas y eucariotas, entre
otros.

Dra. Betty Millán junto a la evaluadora, comprobando el uso del microscopio con
cámara incorporada.

