UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Escuela Académico-Profesional de Lingüística
COMITÉ INTERNO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA EAP DE LINGÜÍSTICA (CIAEL)

“ÑANNINCHIK”
Calle Germán Amézaga s/n, Puerta Nº3, Ciudad Universitaria, Lima 1
Teléfono: 619-7000 anexo 2823 / eaplinimagen773@gmail.com
Eaplinguistica.unmsm@blogspot.com/ http://www.facebook.com/eaplin
http://letras.unmsm.edu.pe/index.php/direccion-linguistica

Boletín Nº1

Abril 2013

Ñanninchik es el vocero del Comité Interno de Autoevaluación de la Escuela AcadémicoProfesional de Lingüística cuya función es informar a toda la comunidad docente y estudiantil
de nuestra área profesional la labor de autoevaluación que se viene implementado en la Escuela, con el objeto de conseguir, a mediano plazo, la acreditación o certificación internacional.

AUTOEVALUACIÓN EN LA EAP DE LINGÜÍSTICA
El CIAEL ha sido conformado por RD Nº 08249-FLCH-2012 del 6 de noviembre de 2012 según las disposiciones de
la OCAA. Su función principal es llevar a cabo el proceso de autoevaluación en la EAPLIN.

¿QUÉ SE DEBE ENTENDER POR
AUTOEVALUACIÓN?
La autoevaluación es un proceso sistemático de
recogida de información general sobre la EAP de
Lingüística. Ello permitirá tener una idea real de
la actual situación en que funciona la institución.
En base a los datos obtenidos, se propenderá a
.
las mejoras en los servicios académicos, administrativos, infraestructura, laboratorio, etc. El proceso incluye la mejora del personal docente, del
personal administrativo y de los estudiantes.
La autoevaluación es un proceso participativo de evaluación interna que conduce hacia la innovación académica
y mejoras en los servicios administrativos, requisitos indispensables para la consecución de la acreditación.

¿CÓMO ESTAMOS INVOLUCRADOS?
El CIAEL es el ente que organiza y monitorea el acopio
de información a fin de obtener y verificar datos que ya
existen en diferentes documentos de la Escuela y de la
Facultad. Asimismo, a través de encuestas y entrevistas,
el CIAEL busca obtener datos pertinentes de los estudiantes, de los docentes y del personal administrativo.
Como se puede ver, en dicho proceso estamos implicados
todos los que participamos en la formación académica de
los futuros lingüistas e investigadores sanmarquinos. En
tal empresa, el CIAEL espera contar con los valiosos
aportes de cada uno de los miembros de los tres estamentos de la Facultad.

Docentes miembros del CIAEL y asesores de la OCCA

Solo conociendo nuestra realidad, sabremos cómo ser mejores
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