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EVlDENCtA INFORME MSCHE
El Monitoring Report de Abril 1, 2012 para MSCHE, entre otras cosas, requiere someter
evidencias de que las Facultades y 10s Departamentos llevan a cab0 actividades para escuchar y
atender 10s reclamos, necesidades, problemas, situaciones, etc. de 10s estudiantes y sus
representantes. Entre las actividades que se debe tomar en cuenta estan:
1. Reuniones o conversatorios con 10s consejos de estudiantes u otras organizaciones
estudiantiles
2. Actividades para estudiantes que se han organizado en su Facultad o que han sido
apoyadas por su Facultad (conferencias, talleres, orientaciones, ferias, encuestas,
concursos o competencias, etc.)
3. lniciativas especiales que se han creado para servir al estudiante (impedidos,
internacionales, graduandos, etc.)
4. Politicas para el manejo de situaciones relacionadas con 10s estudiantes (codigos de
etica para estudiantes)
5. Avaluo institutional de servicios o iniciativas con estudiantes

Ejemplos de evidencias; listas de asistencia, minutas de reuniones, fotos, documentos, material
promotional preparado, opusculos, folletos, guias, presentaciones, irnpresos de servicios en
linea o en IDSwebsites, Facebook, informes o analisis estadisticos, entre otras.

Cada Facultad debe Iknar la tabla adjunta, preferiblemente en ingles, y remitir evidencias o
docurnentaci6n pertinente at Decanato de Asuntos Academicos en o antes del 17 de enero de
2012. Favor de recopilar la informacton de 10s Departamentos en cada Decanato.
Esperamos contar con su acostumbrado apayo y colaboracion.
Saludos cordiales.
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