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MEMORIA DE GESTIÓN 2018

PRESENTACIÓN
Logros más significativos de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en el 2018

El año 2018 marcó un punto de quiebre en la gestión por 
los logros alcanzados y los desafíos enfrentados. Nuestras 
actividades académicas y administrativas se orientaron 
firmemente hacia el nuevo paradigma de universidad de 
investigación con calidad académica y responsabilidad so-
cial. Los valores de transparencia, creatividad, innovación 
y emprendimiento se consolidaron en toda la comunidad 
universitaria.

El 4 de abril, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
obtuvo el licenciamiento institucional por 10 años de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Univer-
sitaria (Sunedu). De este modo, se certificó, por el máximo 
periodo posible, que en la UNMSM se brinda un servicio 
educativo con altos estándares para desarrollar las compe-
tencias de los estudiantes y la capacidad de producir nue-
vos conocimientos para la sociedad.

En el marco de las políticas de bienestar, se renovó la flo-
ta urbana de transporte, que emplean alumnos y trabaja-
dores, y se inauguraron los remodelados ambientes de la 
Vivienda Universitaria. Asimismo, después de más de 15 
años, se refaccionaron pistas, bermas y veredas, inversión 
que permite ahora ofrecer una infraestructura vial integral 
y renovada del circuito interno del campus. Por su parte, se 
iniciaron las obras de remodelación y modernización del 
Estadio de San Marcos, que ya culminaron y hoy permiten 
que el Coloso de América luzca completamente remozado.

En concordancia con las políticas nacionales de equidad 
entre varones y mujeres, se aprobó el Reglamento de Pre-
vención y Sanción del Hostigamiento Sexual para garan-
tizar que las mujeres de nuestra comunidad universitaria 
puedan desempeñar sus tareas en un ambiente seguro 
con respeto y tranquilidad. 

El Vicerrectorado Académico de Pregrado, después de un 
arduo trabajo en cada facultad, actualizó 66 planes de estu-
dio de las Escuelas Profesionales. Además, se amplió la oferta 
profesional con la nueva Escuela de Ingeniería Biomédica. Se 
premió también a los docentes sanmarquinos con mejores 
desempeños en el aula, se desarrollaron diversas capacita-
ciones en innovación educativa y se prosiguió con la forma-
ción continua del docente en la nueva Escuela de Estudios 
Generales. Más de 2700 alumnos recibieron capacitación en 
habilidades blandas y liderazgo para alcanzar un mejor des-
empeño en sus actividades universitarias y laborales. Se ofre-
ció un programa de actividades culturales y artísticas desde 
el Centro Cultural de San Marcos a toda la comunidad, y se 
fortaleció y expandió el proyecto InnovArte San Marcos.

Los estudiantes son el centro de toda institución universita-
ria; por ello, se siguió impulsando el programa Sanmarqui-
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nos para el Perú, que permite que los mejores dos alumnos 
de cada una de las Escuelas viajen a recibir una capacitación 
internacional en asociación con la Universidad de Harvard.

El tránsito de una universidad tradicional de carácter pro-
fesional a una universidad de investigación e innovación 
constituye un camino largo, que ya se inició. Por ello, pode-
mos presentar los siguientes logros del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado: 450 grupos de investigación, 346 
investigadores calificados por Concytec (ex-Regina), 13 pro-
yectos con financiamiento externo (de más de 8 000 000 de 
soles), 417 artículos científicos publicados en WoS; 354, en 
Scopus; y 139, en Esci. Esta producción científica significa un 
incremento de más del 50% en promedio respecto de los 
resultados del 2016. En el mismo sentido, se ha expedido un 
nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado, que 
busca la cabal articulación de los estudiantes de posgrado 
con los grupos de investigación y garantizar tesis originales, 
sometidas a programas de integridad y enfocadas en la so-
lución de problemas nacionales en el marco de los ODS (Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible). Por otro lado, la Biblioteca 
Central ha aumentado su aforo en más de cien puestos de 
lectura y ha iniciado un proyecto de digitalización de mate-
riales bibliográficos valiosos. Finalmente, el Fondo Editorial 
ha consolidado su política de publicar libros validados aca-
démicamente y ha incrementado sus ventas y presencia en 
el campo editorial universitario nacional e internacional. 

San Marcos es un complejo sistema en constante transfor-
mación. Así lo prueban la implementación de la planta pi-
loto de tratamiento de aguas residuales en la Facultad de 
Química e Ingeniería Química, con fines académicos y de 
investigación, por parte de la empresa Neonite, a través de 
la cooperación técnica internacional del Japón; la entrega 
formal del nuevo pabellón de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas; el abastecimiento de tecnología de punta en la 
Facultad de Odontología; la donación de equipamiento in-
formático de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi (Tai-
wán) para el sistema integrado de gestión Symphony de 
la Dirección de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central; 
entre muchos otros cambios significativos.

Por su parte, el Centro Cultural de San Marcos y la Oficina 
de Fincas de la Universidad consolidaron la transferencia 
de donación de un terreno en Pueblo Libre que había teni-
do como destinatarios al padre de la arqueología peruana 
Julio C. Tello y a la UNMSM, hace casi 80 años. El terreno, 
que cuenta con un área de más de 7700 m2, se incorporó 
al patrimonio de San Marcos, y se destinará a fines educa-
tivos, de conservación y exhibición de los testimonios de 
las antiguas civilizaciones del Perú, gracias al altruismo del 
fallecido Germán Luna Iglesias. 

En el ámbito internacional, San Marcos participó en el IV 
Encuentro de Rectores Universia 2018, en Salamanca, y 
se firmó un importante convenio con la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Asimismo, en el marco de la Segunda 
Reunión Anual del Consorcio Universitario Fudan-Améri-
ca Latina, se creó el Centro de Estudios Asiáticos, entidad 

orientada a la comprensión y al análisis de fenómenos so-
cioculturales de los países del referido continente, con es-
pecial énfasis en la República Popular China, por su gran re-
levancia político-económica en el mundo contemporáneo. 
Se ha incrementado la firma de convenios marco y conve-
nios específicos con diversas universidades del mundo en 
pos de convertirnos en una universidad con plena movili-
dad académica de estudiantes y profesores para situarnos 
entre las primeras mil universidades del mundo, meta es-
tratégica hacia la que convergen todos nuestros esfuerzos. 

En los últimos meses del 2018, 1551 Incubadora de Empre-
sas Innovadoras de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos presentó un proyecto enfocado en la necesidad de 
ofrecer la Triple Hélice como una estrategia para el desa-
rrollo sostenible del Perú. El objetivo era articular en una 
sola dirección las iniciativas, trabajos y demandas de tres 
actores principales del país: Estado, Empresa y Academia.

Desde el nuevo Modelo de Responsabilidad Social se en-
lazan las funciones de formación académica, investigación 
y extensión universitaria. Destacan dos programas trans-
versales que ya se han implementado: Gestión ambiental y 
Universidad saludable. Mediante el voluntariado estudian-
til se difunden diversas acciones (prácticas de reciclaje, co-
mida saludable) acompañadas de una moderna normativa 
(prohibición de plásticos de un solo uso).

Por último, esta gestión rectoral es la que más promocio-
nes y nombramientos docentes ha realizado en los últimos 
años. En el 2018, se ocuparon 223 plazas de promoción 
docente, se ratificaron 84 docentes y se nombraron 182 
nuevos docentes ordinarios, con grados de magíster o doc-
tor obtenidos en diversas y prestigiosas universidades del 
orbe: ello enriquecerá significativamente el cuerpo docen-
te sanmarquino. Cabe destacar que, en estos procesos de 
ingreso a la docencia, han participado pares académicos 
externos, profesores investigadores con gran trayectoria, 
los cuales fueron designados por las respectivas facultades. 
Desde agosto del año 2016, mediante las promociones y los 
nombramientos docentes, se ha producido una renovación 
que garantiza la vigencia de la tradición y el posicionamien-
to contemporáneo de la universidad en el mundo global.

La Memoria de gestión 2018 refleja el sostenido compro-
miso y el laborioso esfuerzo de la comunidad sanmarqui-
na en su conjunto, que ha permitido el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. El trabajo de las autoridades, 
los órganos de gobierno, las oficinas centrales y las veinte 
facultades merece un público reconocimiento, ya que de 
manera transparente y en condiciones a veces difíciles al-
canzaron las metas propuestas. San Marcos es la primera 
universidad pública del Perú y un significativo referente 
internacional no solo por su gloriosa historia, sino también 
por su presente que se construye día a día con mucho es-
fuerzo y renovadas visiones de futuro.

Dr. Orestes Cachay Boza
Rector de la UNMSM
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MEMORIA DE GESTIÓN 2018

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL

Visión

Ser referente nacional e internacional en generación de co-
nocimiento y calidad educativa.

Misión

Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y 
humanístico, formando profesionales e investigadores lí-
deres, con valores y respetuosos de la diversidad cultural, 
promotores de la identidad nacional basada en una cultura 
de calidad y responsabilidad social para contribuir al desa-
rrollo sostenible del país y la sociedad.

Objetivos Estratégicos Institucionales

1.  Mejorar la formación académica con calidad para los 
estudiantes

2.  Mejorar la investigación e innovación para la produc-
ción del conocimiento científico, tecnológico y huma-
nístico en la comunidad académica

3.  Desarrollar la responsabilidad social universitaria
4.  Mejorar la calidad de la gestión institucional
5.  Implementar la gestión del riesgo de desastres

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lineamiento de Gestión 1: Generación de conocimientos
Somos una comunidad académica que investiga y genera 
nuevos conocimientos relevantes para el desarrollo de la 
sociedad y el cuidado del medioambiente.

Lineamiento de Gestión 2: Internacionalización
La presencia histórica de San Marcos en la sociedad es de 
carácter mundial, a través de la cooperación y movilidad 
se integra al sistema universitario internacional, aporta e 
intercambia nuevos saberes en beneficio de la sociedad.

Lineamiento de Gestión 3: Educación con calidad
La educación con calidad se asume como derecho, la uni-
versidad aplica la política de evaluación-planeación-ac-
ción para que la gestión de sus funciones genere un  
bienestar común.

Lineamiento de Gestión 4: Universidad socialmente 
responsable
La universidad establece un vínculo con la sociedad de 
forma horizontal, reconoce en este la fuente de la cultura 
e intercambia conocimientos y recursos para el desarrollo 
social.

Lineamiento de Gestión 5: Gobierno transparente y 
electrónico
Uso de la tecnología y gestión de conocimientos.
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MEMORIA DE GESTIÓN 2018

SECRETARÍA GENERAL

La Oficina de Secretaría General es un Órgano de Apoyo del Rectorado, está encargada de dirigir y supervisar los procedimientos de 
gestión documental y archivos, tanto académicos como administrativos de la universidad; coordina las agendas, actas y acuerdos de 
las sesiones de Asamblea Universitaria y Consejo Universitario. Asimismo, proyecta, registra y transcribe las resoluciones, expide los 
grados, títulos y diplomas otorgados o revalidados, tramita los carnés universitarios, certifica y autentica los documentos oficiales, 
preserva y custodia el archivo de la institución, sistematizando e informatizando los procesos de acuerdo a los adelantos tecnológicos.

ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y CONSEJO UNIVERSITARIO

De acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria N.° 30220 y en 
nuestro Estatuto, se han realizado las siguientes Asambleas uni-
versitarias y Consejos universitarios:

UNIDAD DE SECRETARÍA Y ARCHIVO

La Secretaría General, generó expedientes y oficios durante el 
2018 como parte de sus actividades regulares.

UNIDAD DE INFORMÁTICA

Participación y apoyo en la implementación del Proyecto del 
Sistema de Gestión Documental y Firma Digital SGD/FD, en 
coordinación directa con los integrantes del Proyecto SGD/FD.

Mejora del Sistema de Trámite Documentario de Secretaría 
General: Migración de la Base de Datos Oracle del Sistema de 
Trámite Documentario de Secretaría General a un nuevo Ser-
vidor Físico (PC acondicionada y repotenciada especialmente 
con discos sólidos y sistema de refrigeración líquido).

Se ha diseñado el piloto del Sistema de Búsqueda de Resolu-
ciones Rectorales Digitales en la sede de la Secretaría General 
para su próxima implementación.

En coordinación con la Unidad de Grados y Títulos se proce-
saron imágenes y datos de alumnos para el trámite de carnés 
universitarios ante Sunedu:

Se desarrolló el Seminario-Taller Interno UPRR 2018: “Actua-
lización y Aplicación de las Normativas en la Emisión de Re-
soluciones Rectorales en el Contexto de la Ley Universitaria 
N.° 30220 y el Estatuto de la UNMSM”, realizado los días 26, 27 
y 28 de setiembre del 2018.

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

La Secretaría General, mediante el Sistema Integral de Informa-
ción, coordina y visualiza el movimiento de los diversos expe-
dientes que se tramitan en las 20 facultades y otras dependencias 
de la Universidad. 

Durante este periodo se han tramitado expedientes de acuerdo 
al siguiente cuadro:

Consejo universitario
Sesiones: 44

Expedientes generados en la Oficina de 
Secretaría General

Total carnés universitarios (regulares)

N.o Resoluciones Rectorales emitidas 8655

Resoluciones de Grado de Bachiller y Título Profesional. 
Desde junio a la fecha.

N.o Resoluciones Digitales emitidas 970

Total carnés de graduados

N.o Expedientes nuevos

N.o Notificaciones a usuarios que han iniciado 
un procedimiento administrativo a través de 
la Sede Central (oficios y cartas)

Oficios generados en la Oficina de Secretaría 
General

Monto recaudado

Monto recaudado

N.o Expedientes que han ingresado y 
reingresado de las facultades

N.o Expedientes distribuidos en la Sede Cen-
tral y Facultades

Asamblea universitaria
Sesiones: 2

10 288

33 360

1144

9893

2160

3597

S/ 533 760.00

S/  68 640.00

25 597

41 360
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SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD DE GRADOS, TÍTULOS Y CARNÉS UNIVERSITARIOS

Medicina

Letras y Ciencias Humanas

Odontología

Química e Ingeniería Química

Ciencias Administrativas

Ciencias Contables

Ciencias Físicas

Ciencias Sociales

Ingeniería Industrial

Ing. Electrónica y Eléctrica

433

277

57

193

410

270

143

426

177

174

393

64

42

285

285

237

80

260

82

64

825

18

32

38

8

2

12

10

6

39

10

33

8

2

38

16

9

16

1716

387

127

480

745

533

229

734

285

238

FACULTAD BACHILLER TÍTULO 2.º ESPEC. MAGÍSTER DOCTOR TOTAL

Derecho y Ciencia Política

Farmacia y Bioquímica

Educación

Medicina Veterinaria

Ciencias Biológicas

Ciencias Económicas

Ciencias Matemáticas

Ing. Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfica

Psicología

Ing. de Sistemas e Informática

TOTAL DE GRADOS

337

105

1019

54

104

144

92

209

94

157

4875

269

79

622

39

120

125

69

140

94

56

3405

17

26

12

898

29

27

155

8

17

6

15

18

21

7

460

12

10

48

2

2

16

4

1

217

647

238

1870

101

243

277

176

383

225

221

9855
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MEMORIA DE GESTIÓN 2018

UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES, CERTIFICACIONES Y 
AUTENTICACIONES

La Unidad de Transcripciones y Certificaciones cuenta con tres 
áreas: Transcripciones, Certificaciones e Impresiones y archivo. 
Veamos el siguiente cuadro de producción:

Las Comisiones Permanentes y Transitorias son delegaciones 
consultivas nombradas por la Asamblea Universitaria, Consejo 
Universitario y Rectorado. Tienen autonomía en su gestión, son 
responsables de los actos que de ellos deriven y dependen direc-
tamente del Órgano Universitario que las constituyen.
  
La Oficina de Comisiones Permanentes y Transitorias, como ofici-
na de apoyo dependiente del Rectorado, desarrolla actividades 
que permiten facilitar la gestión de las diferentes comisiones 
nombradas.  Hemos brindado el máximo de nuestros esfuerzos 
en lograr cumplir y renovar nuestras diferentes funciones y tareas, 
dentro de la objetividad y racionalidad  que nos corresponden,  
como un órgano de apoyo administrativo, técnico y logístico,  res-
petando la independencia funcional de las diferentes Comisiones 
antes mencionadas.

La Oficina cuenta con personal especializado y de experiencia, 
que está plenamente identificado con su labor y, sobre todo, con 
nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El apoyo que 
el personal de la Oficina presta a las diferentes comisiones, per-
mite que estas puedan lograr su cometido de la mejor manera, 
culminando con la emisión de opinión para cada caso o expe-
diente desarrollado. El asesoramiento en materia legal, el apoyo 
logístico, la gestión administrativa y seguimiento de expedientes 
que brinda la Oficina de Comisiones Permanentes y Transitorias 
es fundamental para el desarrollo de actividades de las diferentes 
Comisiones.

UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS

UNIDAD DE ARCHIVO DE FACULTAD

Esta unidad atiende solicitudes de documentos académicos

Total de formatos – certificaciones

Total certificaciones en stickers/
autenticaciones/otros

Total stickers/autenticaciones/certificaciones

N.° de copias fedateadas

16 633

4094

7274

28 001

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL “LUIS ANTONIO EGUIGUREN”
UNIDAD DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO

Encargada de administrar, aplicar los procesos técnicos archivís-
ticos y brindar servicios con los documentos que custodia. Se di-
vide en dos áreas:

1.- Área de resoluciones rectorales

2.- Área de expedientes

3.- Otros servicios atendidos y tramitados

Total de R. R. recibidos originales

Total de expedientes administrativos

Pedidos por medio de mesa de partes

Certificados de estudios

Total de antecedentes de resoluciones rectorales

Total de cargos de oficio

Pedidos por medio de formato

Récords académicos

5499

3740

1844

112

6836

425

229

100

Se brindó asesoramiento a la Facultad de Ciencias Sociales, 
Odontología y la Oficina de Recursos Humanos.

Se realizó el cambio de 3 extractores de aire por 5 nuevos.

Se realizó el cambio de toda la luminaria de la Oficina.

Se brindó apoyo a la unidad de archivo de facultad en el cam-
bio de carpetas de los expedientes de ingreso.

Se aplicó los procesos técnicos de conservación documental a 
un total de 58 libros.

COMISIONES PERMANENTES
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SECRETARÍA GENERAL

PRINCIPALES ACTIVIDADES

La Oficina de Comisiones Permanentes y Transitorias brinda apo-
yo directo, logística, administrativa y de asesoría legal, a las Co-
misiones de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario 
y del Rectorado, quienes realizan sus sesiones en una de las tres 
salas de reuniones de la Oficina, siendo atendidos y asistidos por 
nuestro personal calificado. 

En el periodo de enero a diciembre del 2018, la Oficina de Comi-
siones Permanentes y Transitorias ha prestado apoyo directo en 
las 140 sesiones desarrolladas por las diferentes Comisiones, ya 
sea en forma simultánea o alternada.

Durante el desarrollo de las sesiones de estas Comisiones, luego 
de sus amplias deliberaciones, emiten múltiples documentos, 
como citaciones a diversas personalidades, notificaciones de 
procesos administrativos disciplinarios, oficios a diferentes de-
pendencias, informes de investigación, borradores de opinión, 
informes finales denominados Opinión o Dictamen de las Comi-
siones respectivas, cumpliendo sus funciones consultivas, dando 
curso a todos estos documentos y brindando la asistencia corres-
pondiente, señalando a continuación las principales actividades 
realizadas:

Mediante Oficio N.° 060-CEU-UNMSM-2018 del 10 de ju-
lio de 2018, el presidente del CEU-UNMSM, Ing. Mooner 
Aurelio Lavado Soto, solicita asistencia técnica a la Ofici-
na Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la elección 
de nuevas autoridades.

Mediante Resolución Rectoral N.° 05486-R-18 del 5 de se-
tiembre del 2018, se aprueba el Reglamento del Proceso 
Electoral 2018.

Mediante Resolución Rectoral N.° 05431-R-18 del 3 de 
septiembre del 2018, se aprueba el Cronograma Electo-
ral para la elección de los Directores de Departamentos, 
Académicos y Docentes Auxiliares ante la Asamblea Uni-
versitaria y Consejos de Facultad. 

Mediante Resolución Rectoral N.° 05214-R-18 del 24 de 
agosto del 2018, se aprueba el Cronograma Electoral 
para la elección de los estudiantes ante los Órganos de 
Gobierno de la Universidad (Asamblea Universitaria, Con-
sejo Universitario y Consejos de Facultad).

Mediante Resolución Rectoral N.° 05244-R-18 del 29 
de agosto del 2018, se declaró la vacancia del cargo de 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por la 
causal de fallecimiento de quien en vida fuera don Gui-
llermo Aznarán Castillo y mediante Resolución Rectoral 
N.°  05675-R-18 de fecha 11 de setiembre del 2018 se 
aprobó el Cronograma Electoral para la elección del de-
cano de la Facultad de Ciencias Económicas.

El 7 de setiembre del 2018 se llevó a cabo la elección de 
los decanos representantes ante el Consejo Universita-
rio para el periodo 2018 de las 5 áreas académicas de la 
Universidad, donde participaron los 20 decanos de las 
diferentes Facultades y, mediante Resolución del Comité 
Electoral N.° 14-CEU-UNMSM-2018, se proclamó a los ga-
nadores de esta jornada electoral.

A) COMISIONES DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

COMITÉ ELECTORAL

El Comité Electoral ha desarrollado las siguientes 
actividades:

1.

Recepción de expedientes ........................................................
Asistencia técnica legal a Comisiones ...................................
Asesoramiento administrativo y legal a usuarios ..............
Elaboración de agendas de sesiones .....................................
Organización de expedientes ...................................................
Evaluación de expedientes ........................................................

1176
516
305
140
540
278

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Personal administrativo

Contratados

2

9
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Se aprobó el Reglamento de la Comisión Permanente de 
Fiscalización de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

Con R. R. N.° 0561-R-18, el 9 de febrero del 2018, se apro-
bó el cronograma, para la segunda convocatoria para la 
elección de candidatos a Miembros del Tribunal de Ho-
nor Universitario.

Con oficio N.° 05-R-CTHU/OCPT/UNMSM/2018, el 27 de 
marzo del 2018, se informa al Rectorado sobre los can-
didatos presentados para la segunda convocatoria y se 
solicita, de manera excepcional y por única vez, que los 

SITUACIÓN: Se encuentra en agenda de la Asamblea 
Universitaria la designación de los nuevos miembros de la 

Comisión Permanente de Fiscalización. 

SITUACIÓN: Se encuentra en agenda para que los miembros de 
la Asamblea Universitaria propongan a los candidatos para la 

elección de los miembros del Tribunal de Honor.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITÉ ELECTORAL

La actividad administrativa del Comité Electoral en la pre-
sente gestión se resume en lo siguiente:

Se recibieron 210 documentos de las diferentes dependen-
cias de la universidad, los cuales fueron atendidos en su 
mayoría. Sin embargo, se dispuso que los de mayor rele-
vancia serían los relativos a procesos electorales.
 
Durante la gestión 2018, se han ejecutado diversos trámi-
tes según acuerdos tomados en sesiones del Comité Elec-
toral, a través de oficios, resoluciones del Comité Electoral, 
además se cuenta con un registro electrónico de expedien-
tes ingresados durante el año 2018, los cuales se detallan a 
continuación:

COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN

Es un órgano encargado de vigilar la gestión académica, 
administrativa y económica de la UNMSM. 

Acción realizada:

COMISIÓN PARA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO

De conformidad con la normativa vigente, la Asamblea Uni-
versitaria, en su Sesión Ordinaria del 18 de enero del 2017, 
acordó conformar la Comisión para Elección de los Miem-
bros del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, mediante Resolución Rec-
toral N.° 00386-R-17, el 24 de enero del 2017. 

Acciones realizadas:

2.

3.

Oficios ................................................................................
Resoluciones del Comité Electoral ..........................
Expedientes .....................................................................

Total de Citaciones ........................................................
Total de Oficios ...............................................................
Total de Informes Finales ............................................

362
92

210

14
150

30

decanos y los miembros de la Asamblea Universitaria 
propongan a los candidatos.

B) COMISIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

C) COMISIONES DEL RECTORADO

COMISIÓN PERMANENTE DE NORMAS

Es un órgano encargado del estudio y dictamen sobre la 
normatividad de carácter general y específico de la Univer-
sidad, dependiente del Consejo Universitario.

Durante los meses de enero a noviembre del 2018, han 
emitido 183 dictámenes.

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y
RELACIONES LABORALES DOCENTES

Se encarga del estudio y dictamen sobre los asuntos de la 
reválida de los estudios y grados académicos obtenidos en 
el extranjero y relacionados con la actividad de investiga-
ción.  Asimismo, emite opiniones sobre política y normas 
de administración del personal docente dependiente del 
Consejo Universitario.

Durante los meses de enero a noviembre del 2018, se han 
resuelto 379 expedientes.

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS

Es un órgano encargado de calificar las denuncias que le 
son remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir 
proceso administrativo disciplinario, elevando lo actuado 
al rector con los fundamentos de su pronunciamiento para 
los fines correspondientes.

Durante los meses de enero a noviembre de 2018, este  
colegiado ha resuelto lo siguiente:

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTEN-
CIA Y ESTÍMULO (CAFAE) DE LOS TRABAJADORES DE LA  
UNMSM
   
El CAFAE administra los fondos provenientes de las tardan-
zas e inasistencias de los trabajadores de la Universidad.

1.

1.

2.

2.
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SECRETARÍA GENERAL

Entrega de una bonificación de S/ 50.00 a todas las ma-
dres administrativas permanentes.

Entrega de una bonificación de S/ 40.00 a todos los pa-
dres administrativos permanentes.

Donativo al Sindicato de Obreros.

Entrega de subvenciones económicas por enfermedad 
para el personal administrativo, 122 constancias y 14 ofi-
cios circulares.

Se atendió 223 solicitudes de asistencia económica re-
embolsable para docentes y personal administrativo.

Compensación monetaria en vales de juguetes para do-
centes y administrativos (Navidad 2018).

Subvención económica a 49 servidores administrati-
vos por haber cumplido 25 y 30 años de servicios en la  
UNMSM. 

La Comisión de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 
emitió Informe al Consejo Universitario sobre Ingreso a la Ca-
rrera Docente en la Condición de Profesores Ordinarios 2017-
2018. 

Durante el periodo de enero a noviembre del 2018, la Oficina de 
Comisiones Permanentes y Transitorias ha prestado el apoyo di-
recto a  516 sesiones desarrolladas por las  diferentes Comisiones, 
ya sea en forma simultánea   o   alternada,  quienes  luego  de  sus 
amplias deliberaciones emitieron múltiples documentos, a los 
que se les brindó la asistencia correspondiente.

El total de actividades prestadas por esta Oficina, a las Comisio-
nes de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Rectora-
do, ascienden a 2955 documentos elaborados. Se debe tener en cuenta la importancia que reviste nuestra ges-

tión para el óptimo desarrollo de las funciones que compete a 
cada Comisión.  La alta especialidad de nuestro personal nos per-
mite brindar un apoyo oportuno y eficiente en aspectos de ase-
soría legal, apoyo administrativo y logístico, siendo el nexo entre 
las Comisiones y las diferentes dependencias de la Universidad.

LOGROS

La Comisión de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 
emitió Informe al Consejo Universitario sobre Ratificación Do-
cente 2018.

La Comisión de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 
emitió Informe al Consejo Universitario sobre Cambio de Clase 
Docente 2018.

La Comisión de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 
emitió Informe al Consejo Universitario sobre Contrato a Plazo 
Determinado 2018.

La Comisión de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales 
emitió Informe al Consejo Universitario sobre Promoción Do-
cente 2018-I.

Se eligieron directores de Departamentos Académicos de las 
siguientes facultades: Facultad de  Medicina, Facultad de Quí-
mica e Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera, Metalúrgica y Geográfica, Facultad de Ciencias Socia-
les, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Facultad de Dere-
cho y Ciencia Política, Facultad de Ciencias Contables, Facultad 
de Ciencias Administrativas, Facultad de Ingeniería de Siste-
mas e Informática, Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de 
Ciencias Físicas, Facultad de Ciencias Matemáticas, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Se eligió al decano de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Se eligieron docentes auxiliares para los consejos de facultades.

Se convocó a elecciones para representantes estudiantiles ante 
la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario; sin embargo, 
como no se alcanzó el porcentaje requerido para la elección, se 
tuvo que pasar a segunda vuelta electoral.

Como actividades resaltantes en el periodo de enero a di-
ciembre del 2018, resaltamos los siguientes:

21



MEMORIA DE GESTIÓN 2018

VICERRECTORADO
ACADÉMICO DE 
PREGRADO
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VICERRECTORADO ACADÉMICO DE PREGRADO

Creada por la Ley N.° 30220, sin financiamiento, inició sus activi-
dades en abril del presente año gracias al trabajo comprometido 
de la Comisión Organizadora presidida por el Dr. Augusto Hidal-
go y los directores de las 5 áreas, con un total de 5608 estudian-
tes matriculados en dos semestres, los cuales se dividen de la 
siguiente manera: 

Sistemas de comunicación con los estudiantes
Facebook de la Escuela de Estudios Generales (cuyos estudian-
tes nos siguen en un 85%). Se configura como el medio de co-
municación más rápido.

Vinculación con las comunidades de costa y sierra 
250 alumnos  

Encuesta de evaluación docente y de satisfacción en los dos 
semestres
Nivel de satisfacción:

Para un mejor funcionamiento de este nuevo programa se usó los 
recursos asignados al VRAP. Se organizó de la siguiente manera:

En infraestructura
Ciencias de la Salud, 27 secciones en ambos semestres; Ciencias 
Básicas, 9 secciones en ambos semestres; Ingeniería, 30 seccio-
nes en ambos semestres; Ciencias Económicas y de la Gestión, 
28 secciones; y en Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, 32  
secciones.

Docentes nombrados
Primer semestre: 214
Segundo semestre: 212

Docentes contratados
Primer semestre: 125 por tesoro público
Segundo semestre: 165 por tesoro público

Terceros
Primer semestre: 78 
Segundo semestre: 70

Para la contratación se ha formado la Comisión de Evaluación Cu-
rricular, integrada por los directores de área, un profesor nombra-
do con grado de Doctor del área y un estudiante.

Cursos de capacitación para docentes de Estudios Genera-
les en Metodología Didáctica Universitaria y Evaluación  por 
Competencias
Primer semestre: 103 docentes
Segundo semestre: 164 docentes 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS
GENERALES

ESTUDIANTES

Ciencias de la Salud, con 976 matriculados.
Ciencias Básicas, con 309 matriculados.
Ingeniería, con 1521 matriculados.
Ciencias Económicas y de la Gestión, con 1249 matriculados.
Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, con 1553
matriculados.

Ciencias de la Salud: 15
Ciencias Básicas: 15
Ingeniería: 19
Ciencias Económicas y de la Gestión: 22
Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales: 15

WhatsApp de Estudios Generales (registrados en un 70%). Con-
sultas en tiempo real.
Messenger de Estudios Generales (se comunica el 20%). Con-
sultas en tiempo real.
Página del Vicerrectorado Académico de Pregrado para propor-
cionar materiales y otros.

Promoción del deporte para estudiantes de Estudios
Generales
Campeonato Deportivo Interno por sección en las disciplinas de 
vóley, fútbol y básquet, con un total de 330 partidos jugados.

Cursos y Talleres

En la Semana de Estudios Generales se realizaron Talleres de 
Habilidades Blandas, conferencias centrales y conferencias espe-
cializadas por Área Académica.

Cursos implementados
En el segundo semestre se organizaron 34 secciones de cursos 
implementados, gratuitos para los estudiantes con primera repi-
tencia.

Semana de Estudios Generales 
Campeonato de intersecciones e interáreas
Conferencias especializadas por área.
Formación de una Comisión de Convalidación de Cursos.
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Luego de la puesta en vigencia de la Ley Universitaria N.°  30220 
en el 2014, la UNMSM actualmente se encuentra en pleno proce-
so de adecuación a esta norma, que exige una alta calidad en la 
formación superior en todos los niveles, la misma que beneficia-
rá a alrededor de 38 000 estudiantes, distribuidos en 66 Escuelas 
Profesionales de 20 Facultades.

En esta misma dinámica, la UNMSM aprobó su Estatuto en junio 
del 2016, en cuyo literal f ) de su art. 4 establece como uno de los 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS PROFESIONALES E
INNOVACIÓN CURRICULAR

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO
DOCENTE, ESTUDIANTIL Y GRADUADO

REGLAMENTOS APROBADOS CON RESOLUCIÓN RECTORAL

Asesoría y acompañamien-
to para la actualización de 
los planes de estudio para 
fines de Licenciamiento 
Institucional

Inducción a la UNMSM, de 
docentes a ingresantes

Construcción del  Diseño 
Curricular basado en com-
petencias de la UNMSM

Red de la Salud Mental,
UNAYOE, asistente social y 
la Clínica Universitaria

Capacitación a los  do-
centes de la Escuela de 
Estudios Generales en los 
2 semestres

Ballet San Marcos

I Curso virtual de Com-
petencias en Dirección y 
Formulación de Proyectos 
de Innovación Educati-
va, en convenio con la 
Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM)

Construcción del modelo 
educativo de la UNMSM 
en el marco de la Ley 
Universitaria N.º 30220

Programa de Habilidades 
Blandas para  los 
estudiantes de la Escuela 
de Estudios Generales

Presentación de la plata-
forma RAA (Registro de 
Actividades Académicas)

Aplicación de la encuesta 
de satisfacción de los es-
tudiantes por el Ministerio 
de Educación.

InnovArte San Marcos 2018

II Curso en convenio con 
la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM)

66 Escuelas Profesiona-
les,  66  planes de estudio 
aprobados y ratificados  
con R. R.

100% de profesores 
capacitados

En etapa de revisión

Elaboración de
Reglamento 

260 capacitados

Presentación de funciones 
didácticas

72 docentes aprobaron el 
curso

En etapa de revisión

Objetivo:
Desarrollar capacidades 
para ejercer liderazgo, 
empatía, emprendimiento 
y responsabilidad social.
70% de estudiantes 
atendidos

Conformación de los 
equipos de innovación 
educativa

Resultados en proceso

Presentación de galerías 
de arte

Inicio: diciembre de 2018

Reglamento de Evaluación para la Ratificación docente 

Reglamento de Evaluación para Promoción docente

Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente en la Condición de 
Profesores Ordinarios

Reglamento de Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual.

PROGRAMA SANMARQUINOS
PARA EL PERÚ

Programa Formación de Capacidades Blandas para el 
Liderazgo de los Estudiantes de la UNMSM
A lo largo del año, 2735 alumnos recibieron una formación huma-
nística y científica con responsabilidad social

Estudiantes por Áreas Académicas
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PASANTÍA EN LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL
PROGRAMA SANMARQUINOS PARA EL PERÚ

Formar líderes con capacidad para trabajar en equipos de 
investigación e innovación que puedan afrontar y resolver 
problemas nacionales, regionales, globales y a nivel de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Decana de 
América.

Adquirir competencias como asistentes de cátedra, que apo-
yen en el proceso de cambio de la UNMSM: de una  universidad 
clásica a una universidad de investigación.

Ocupar el primer y segundo lugar del orden de mérito acadé-
mico y no tener asignaturas desaprobadas.

Haber aprobado el sexto ciclo o tercer año de su plan de estu-
dios y no tener asignaturas desaprobadas.

No haber participado anteriormente en el Programa Sanmar-
quinos para el Perú.

Los estudiantes que participan en la comunidad universitaria 
son líderes dirigenciales proactivos.

Mejorar la competitividad entre los alumnos.

Desarrollar la movilización estudiantil con universidades inter-
nacionales.

Cumplir con el estándar 13 para la acreditación nacional de las 
78 carreras profesionales con las que cuenta la UNMSM.

Liderazgo con visión humanística.

Comprender el emprendedurismo desde una visión estratégica.

Conocimientos para desarrollar habilidades de comunicación 
visual y verbal.

Conocer cómo funcionan las grandes empresas americanas.

Conocer la metodología de aprendizaje dentro de las instala-
ciones de las mejores universidades del extranjero.

Los impactos que se esperan de este programa son los siguientes:

Al final del programa, los alumnos de la UNMSM podrán desarro-
llar las siguientes competencias como resultado de su pasantía:

Estos resultados están en función a las acciones estratégicas de la 
universidad para lograr la acreditación e innovar la movilización 
estudiantil.

La unidad ejecutora del Programa Sanmarquinos para el Perú es 
el Vicerrectorado Académico de Pregrado de la UNMSM.

Los criterios para seleccionar a los estudiantes que participarán 
en el programa son los siguientes:

Una de las primeras actividades del programa Sanmarquinos 
para el Perú es que estudiantes y docentes de la UNMSM realicen 
una pasantía de 13 días en universidades de Estados Unidos. El 
objetivo es que viajen a Cambridge, Massachusetts, para conocer 
de manera directa las experiencias exitosas en las universidades 
de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en-
tre otras.

Durante la pasantía, los estudiantes participaron en seminarios, 
talleres presenciales y visitas guiadas a las instituciones antes se-
ñaladas.

Asimismo, se ha programado una serie de talleres en el Campus 
de la Universidad de Harvard, donde los estudiantes recibirán 
entrenamiento especializado e instrucción en las competencias 
y habilidades para el siglo XXI. 

Los participantes hacen visitas guiadas a Harvard University y 
MIT, o alguna otra universidad en Boston, donde tienen la oportu-
nidad de compartir experiencias con estudiantes de esas univer-
sidades. Además de ello, también visitan centros de innovación. 

Luego de este entrenamiento y ya con la capacidad adquirida, se 
espera que los estudiantes al regresar a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos apliquen las herramientas aprendidas y de-
sarrollen su actividad como líderes sanmarquinos.

Las clases son dictadas por docentes de las universidades de Har-
vard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

principios de la universidad el “reconocimiento del mérito, crite-
rio que orienta la evaluación y estímulo de los logros académicos 
y profesionales de la comunidad sanmarquina”.

Asimismo, el artículo 185, inciso t) de este Estatuto precisa que es 
un derecho de los estudiantes, entre otros: “Recibir distinciones 
y estímulos otorgados por méritos, trabajos de investigación y 
creación mientras cursen sus estudios y por presentar las mejores 
tesis de su promoción, las cuales se premiarán con becas de per-
feccionamiento en el país o en el extranjero”.

Al respecto, la UNMSM suscribió el Convenio Marco 058-UN-
MSM-2016 el 6 de setiembre del 2016 con LASPAU, filial de la Har-
vard University (USA), instrumento que fue aprobado mediante 
Resolución Rectoral N.º 05186-R-16 el 18 de octubre del 2016, con 
el objetivo de diseñar programas de intercambio académico, pro-
gramas de becas, desarrollo de profesores y líderes académicos, 
así como de investigación en áreas de interés común.

El resultado de este convenio es el programa Sanmarquinos para 
el Perú, el mismo que se concretó con el acuerdo que firmaron el 
17 de febrero de 2017 la UNMSM y LASPAU, cuyos objetivos son:
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PROGRAMA SANMARQUINOS
PARA EL PERÚ 2018

Con Resolución Rectoral N.° 02271-R-18 fue aprobado el progra-
ma Sanmarquinos para el Perú 2018 de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

Los estudiantes del programa entre el 2017 y 2018 realizaron las 
siguientes actividades: 

Estudiantes del programa Sanmarquinos para el Perú fueron re-
cibidos en la Embajada de Estados Unidos, donde se les brindó 
todas las facilidades para el trámite de la visa. Previamente, se 
realizó una ceremonia en la que participaron representantes de 
la Embajada de Estados Unidos, Brian A. Nichols, el rector y los 
vicerrectores de la UNMSM.

CAPACITACIONES Y PREPARACIÓN DE LOS ALUMNOS
BENEFICIARIOS (BECADOS) DEL PROGRAMA

Seminario: Protocolo y normas de urbanidad y
desempeño social
A los integrantes del programa Sanmarquinos para el Perú se les 
capacitó en la manera adecuada de gestionar una buena imagen 
personal, buenos modales, alto sentido de urbanidad, valores éti-
cos y morales, así como reconocimiento y aprendizaje de etiqueta 
personal.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PASANTÍA
EN EL 2018

Pasantía y participación de los 130 alumnos beneficiarios (primer 
y segundo puesto de las 66 Escuelas Profesionales de la UNMSM) 
y 14 docentes en los talleres presenciales y visitas guiadas de 
acuerdo al programa.

Primera delegación
Asistieron 43 estudiantes y 4 docentes tutores, del 29 de abril al 
12 de mayo de 2018.

Segunda delegación
Asistieron 44 estudiantes y 5 docentes tutores, del 3 al 16 de junio 
del 2018.

Tercera delegación
Asistieron 47 estudiantes y 5 docentes tutores, del 15 al 28 de ju-
lio del 2018.

Se realizaron reuniones y talleres informativos sobre los objeti-
vos y beneficios del programa.

Visita protocolar a la Embajada de Estados Unidos.

Los estudiantes del programa Sanmarquinos para el Perú asis-
tieron al taller de inglés con el objetivo de mejorar el dominio 
del idioma.

Dicha actividad académica, realizada del 1 de setiembre al 20 
de octubre de 2018, fue posible gracias a un convenio de coo-
peración entre la UNMSM, la Embajada de los Estados Unidos y 
el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA).

Los estudiantes del programa Sanmarquinos para el Perú y 
los tutores se reunieron el 22 de octubre de 2018 en la Sala 
de Sesiones del Rectorado con representantes de LASPAU. El 
objetivo fue mostrar el avance de los proyectos que vienen de-
sarrollando, así como las réplicas de todo lo aprendido en la 
Universidad de Harvard.

ACTIVIDADES REALIZADAS ANTES DE LA PASANTÍA
EN EL 2018

Conversation Club at San Marcos

Reunión con representantes de LASPAU, Collen Silva y 
Omar Alvarez

ACTIVIDADES REALIZADAS DESPUÉS DE LA PASANTÍA
EN EL 2018

RESULTADOS DEL PROGRAMA SANMARQUINOS 
PARA EL PERÚ
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Daniel Santos Espinoza 
Escuela Profesional de Economía

Xavier Nicolas Munayco Ortiz
Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica

Diana Díaz Llontop
Escuela Profesional  de Toxicología

Enrique Bryam Hernández Balmaceda
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica

He transmitido mi experiencia tanto a mis compañeros como a 
algunos profesores. A mis compañeros mediante relatos de lo vi-
vido y aprendido en la Universidad de Harvard y a mis profesores 
mediante diferentes informes que entregamos.

Realicé una réplica de la Metodología de Instrucción por Pares del 
Dr. Mazur, en la asignatura de Bromatología, en coordinación con 
la docente encargada de la clase. Lo hicimos a inicios del 2018 
para un proyecto sobre “Peer instruction”. Además también hablé 
sobre mi experiencia en Harvard y MIT en una conferencia de mi 
facultad sobre “Oportunidades en el extranjero” .

Realizaré una charla donde compartiré mis experiencias en 
Harvard. Actualmente estoy coordinando con el director de mi 
Escuela y el decano (agosto 2018).

Aplico lo que aprendí en esta pasantía en mi desempeño como 
ayudante de cátedra.

Réplica de la experiencia en la Universidad de Harvard 

1

3

9

7

5

4

6

8

Luisa Viviana Osorio Chiu 
Escuela Profesional de Investigación Operativa

Felipe Capcha Orellana 
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomu-
nicaciones

Frank David Aquino Ordinola
Escuela Profesional de Literatura

Diego Alberto Alcantara Espinoza
Escuela Profesional de Investigación Operativa

Se realizó un conversatorio en el auditorio de la Facultad de Cien-
cias Matemáticas, donde se compartió la experiencia en Harvard. 

Al llegar de viaje, compartimos nuestras experiencias con nuestros 
compañeros de la Facultad.

En la Facultad de Letras, con mis compañeros, organizamos confe-
rencias en las que contamos nuestras experiencias en la Universi-
dad de Harvard.

Junto a mi compañera de Escuela, que también  estuvo en 
Harvard, realizamos una exposición para el día del Investigador 
Operativo, en donde pudimos mostrar todo lo experimentado en 
dicha universidad. Resaltamos el modelo Design Thinking.

N.° NOMBRES PROYECTO

2 Franz Fernández Fernández
Escuela Profesional de Química

Compartí mi experiencia con mis compañeros y mis profesores 
de la facultad. Asimismo, se realizó conferencias en la Escuela de 
Ingeniería Agroindustrial.
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Estudiantes del programa que han realizado pasantía en el extranjero

1

3

7

5

Angello Junior Centeno Ramos 
Escuela Profesional de Comunicación Social

Jorge Andres Sanchez Pérez
Escuela Profesional de Tecnología Médica

Milagros Requena Calderón
Escuela Profesional de Comunicación Social

Diana Díaz Llontop
Escuela Profesional de Toxicología

Realicé un intercambio estudiantil en la UNAM (México), en el 
semestre 2018-I.

Realicé la 7.a pasantía en el Laboratorio de Salud Sexual - Labora-
torio de Investigación y Desarrollo, UPCH.

Gracias al Programa de Apoyo Económico para la Movilidad 
(PAEM), realicé un intercambio académico en la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile (UC), en el semestre 2017-II.

A nivel nacional estoy realizando pasantías en el Centro de Con-
trol Analítico (CCA). Asimismo, estoy realizando las gestiones para 
hacer una pasantía en Guatemala, en el Laboratorio de Análisis 
Toxicológicos. Me está apoyando el director de mi Escuela.

N.° NOMBRES PROYECTO

2

4

6

8

Nelson Enrique Castro Zarate
Escuela Profesional de Matemáticas

Luis de la Cruz Salazar
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Laura Antonella Córdova de la Cruz
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria

Ysmael Jesús Ayala Colqui
Escuela Profesional de Filosofía

Estuve en el verano IMPA 2018 (enero-febrero), en Río de Janeiro, 
Brasil.

Me encuentro en Alemania gracias a un convenio de mi Facultad 
con la EAH Jena.

En el verano viajé a Estados Unidos para participar en unas confe-
rencias sobre Medicina Veterinaria.

Realicé un intercambio académico en la UNAM (México), en el 
semestre 2017-II.
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Diana Díaz Llontop
Escuela Profesional de Toxicología

Ysmael Jesús Ayala Colqui
Escuela Profesional de Filosofía

Nelson Enrique Castro Zarate
Escuela Profesional de Matemáticas

Postulé al Centro de Control Analítico (CCA) para realizar pasantías 
y fui aceptada en el área de Fisicoquímica.

El mismo año del viaje a Harvard gané la beca Santander Ibe-
roamérica.

-Bolsa de Verano IMPA 2018. Río de Janeiro, Brasil.
-Aceptación en la Maestría de Matemáticas IMPA, que iniciará en 
el 2019, en Río de Janeiro, Brasil.

Felipe Capcha Orellana
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomu-
nicaciones

Angello Junior Centeno Ramos 
Escuela Profesional de Comunicación Social

Raquel Mayra Sánchez Mejia 
Escuela Profesional de Psicología Organizacional 
y de la Gestión Humana

Ocupé el primer puesto en el II Programa para Emprendedores 
(organizado por INICTEL-UNI) con la startup SIN FRENOS.

Gracias a las clases de Design Thinking en Harvard, y mis prácticas 
en un espacio de  emprendimiento,  fui reconocido como jurado 
de proyectos estudiantiles de la Incubadora de la Facultad de 
Administración. 

He sido premiada dentro de la organización de voluntariado a la 
que pertenecí como miembro referente.

Premios que han recibidos los estudiantes del programa 

1

3

7

5

Arnold Jhanmpier Ramón Avila 
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica

Primer puesto en la Incubadora de Empresas Innovadoras 1551
2017-II.

N.° NOMBRES PREMIOS
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4

6
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PROMOCIÓN DOCENTE

En el 2018 ingresaron 74 profesionales para iniciar su carrera do-
cente en la categoría de docentes auxiliares, a quienes se les ca-
pacitó en aspectos como: habilidades requeridas para el logro de   
aprendizaje significativo, conocimiento de la vida sanmarquina, 
conocimiento del capital relacional, de lugares emblemáticos y 
capital estructural, capital intelectual y referentes paradigmáticos 
de sanmarquinos ilustres a nivel nacional y global, conocimiento 
de la normativa sanmarquina: Estatuto y reglamentos.

En el 2018 (en dos procesos) se promovieron un total de 223 do-
centes, 33% a la categoría de Principal y 67% a la categoría de 
Asociado.

En el 2018 se ratificaron 84 docentes de las diversas facultades, tal 
como se muestra en el siguiente gráfico

INGRESO A LA CARRERA DOCENTE

PROMOCIÓN DOCENTE

RATIFICACIÓN DOCENTE
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Primer Examen del Ciclo Extraordinario (2016-2017)
Centro Preuniversitario

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciudad 
Universitaria, a través de una prueba dirigida a 3201 alumnos de 
sus diferentes sedes, conformadas por 1888 mujeres y 1313 hom-
bres. Hubo 3147 estudiantes presentes y 54 ausentes.

XV Encuentro Vocacional Universitario

Tras iniciar el proceso de Admisión 2018-II en el mes de diciembre 
de 2017, la OCA realizó el XV Encuentro Vocacional Universitario 
el jueves 1 y viernes 2 de febrero en la explanada del Rectorado 
en la Ciudad Universitaria, convocando a las diferentes facultades 
de nuestra casa superior de estudios.

El estimado de visitantes fue de 10 mil personas, entre alumnos 
de cuarto y quinto año, egresados de secundaria, estudiantes de 
academias y centros preuniversitarios, profesores, tutores y pa-
dres de familia.

Se programaron 48 charlas magistrales en cuatro espacios, tres en 
la Biblioteca Central Pedro Zulen y uno en el auditorio Ella Dunbar 
Temple para una mejor atención. 

Proceso de Admisión al Curso de Formación en Seguridad 
Penitenciaria 2018 (INPE)

La OCA usó las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales 
en la Ciudad Universitaria para realizar una evaluación dirigida a 
un total de 956 participantes, grupo que se inscribió en el Proceso 
de Admisión al Curso de Formación en Seguridad Penitenciaria, 
convocado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Hubo 
947 inscritos presentes y 9 ausentes.

Tercer Examen del Ciclo Ordinario 2017-II
Centro Preuniversitario

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciudad 
Universitaria, a través de una prueba dirigida a 4567 alumnos de 
sus diferentes sedes. Hubo 4018 estudiantes presentes y 549 au-
sentes.

Examen Nacional de Farmacia y Bioquímica (SERUM)

La Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Farmacia y 
Bioquímica (ASPEFEFB) convocó al Examen Nacional de 2017, el 
cual fue programado para recibir a 917 postulantes que rindieron 
una prueba evaluada por la Oficina Central de Admisión (OCA). 
Hubo 906 inscritos presentes y 11 ausentes.

El desarrollo de esta evaluación, que buscaba una plaza del Servi-
cio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), se realizó simultá-
neamente en cuatro ciudades del Perú: Lima, Huancayo, Arequipa 
y Trujillo.

OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN
Segundo Examen del Ciclo Extraordinario 2017-2018

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciudad 
Universitaria, a través de una prueba dirigida a 3191 alumnos de 
sus diferentes sedes. Hubo 3015 estudiantes presentes y 176 au-
sentes.

Simulacro Presencial Descentralizado del Examen de
Admisión 2018-II

Como en anteriores oportunidades, semanas antes del examen 
de admisión, la OCA programa una prueba de similares carac-
terísticas. La que correspondía al proceso 2018-II se realizó en la 
Ciudad Universitaria. Se inscribieron 15 819, participaron 15 237 
y hubo 582 ausentes.

Cuarto Examen del Ciclo Ordinario 2017-II
Centro Preuniversitario

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciu-
dad Universitaria, a través de una prueba dirigida a 4565 alumnos 
de sus diferentes sedes. Hubo 3538 estudiantes presentes y 1027 
ausentes.

Tercer Examen del Ciclo Extraordinario 2017-2018
Centro Preuniversitario

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciudad 
Universitaria, a través de una prueba dirigida a 3191 alumnos de 
sus diferentes sedes. Hubo 2732 estudiantes presentes y 459 au-
sentes.

Examen de Admisión 2018-II

El primer día, sábado 18, fue programado para las áreas de Cien-
cias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la 
Gestión. Se presentaron 12 072 postulantes.

La segunda jornada, domingo 19, fue para las áreas de Ingeniería 
y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Los inscritos su-
maron 12 743. Además de la Prueba Especial, que corresponde 
a Traslados Internos, Nacionales e Internacionales, Graduados y 
Titulados, y Deportistas Calificados.

El total de postulantes de todas las modalidades de este proceso 
que compitieron por 4881 vacantes para 66 Escuelas Profesiona-
les, fue de 24 815, divididos en las cinco áreas académicas de la 
universidad.

Examen Nacional de Odontología (Aspefo)

La Asociación Peruana de Facultades de Odontología (Aspefo) 
convocó al Examen Nacional de Odontología 2018, el cual fue 
programado para recibir a 3122 postulantes que rindieron una 
prueba evaluada por la Oficina Central de Admisión (OCA). Hubo 
3081 inscritos presentes y 41 ausentes.

El desarrollo de esta evaluación, que buscaba una plaza del Servi-
cio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), se realizó simultá-
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neamente en seis departamentos del Perú: Lima, Lambayeque, La 
Libertad, Cusco, Arequipa y  Loreto.

Entrega de Examen a la Universidad Nacional Federico 
Villarreal

La Oficina Central de Admisión (OCA) se encargó de elaborar la 
prueba de ingreso de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
de acuerdo a sus requerimientos. Se hizo efectiva la entrega el 
mismo 8 de abril.

Fueron un total de 15 082 pruebas impresas las que se retiraron 
del edificio de la OCA con dirección a los locales programados.

Examen del Consejo Nacional de la Magistratura

Un total de 516 aspirantes a magistrados fueron convocados 
por el Consejo Nacional de la Magistratura para rendir una prue-
ba escrita el domingo 8 de abril, en la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Solo hubo 2 inscritos 
ausentes.

Programa CP Facultad de Educación

La OCA realizó el examen solicitado por la Facultad de Educación 
de la UNMSM para su programa de Complementación Pedagógi-
ca que se realizó en la Ciudad Universitaria, a través de una prue-
ba dirigida a 164 participantes. Hubo 158 presentes y 6 ausentes.

Primer Examen del Ciclo Ordinario 2018-I
Centro Preuniversitario

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciudad 
Universitaria y la ciudad de Huaral, al norte de Lima, a través de 
una prueba dirigida a 4875 alumnos de sus diferentes sedes, sien-
do 2523 mujeres y 2352 hombres. Hubo 4776 estudiantes presen-
tes y 99 ausentes.

 Expo Universidad 2018

Durante cuatro días la Oficina Central de Admisión y el Centro 
Preuniversitario de la Decana de América se presentaron en el 
centro de Convenciones de Exposiciones Jockey, ubicado en el 
Hipódromo de Monterrico, donde se realizó la XVIII edición de 
Expo Universidad, la feria de orientación vocacional más grande 
del país.

Un aproximado de 30 mil visitantes pudo informarse de los dife-
rentes ciclos de preparación, carreras profesionales, modalidades 
de ingreso y sus servicios gratuitos. Asimismo, se realizaron tres 
charlas en las que se pudo hablar de la oferta académica y los 
beneficios de estudiar en una universidad pública.

Examen del Consejo Nacional de la Magistratura

Un total de 5217 aspirantes a magistrados fueron convocados 
por el Consejo Nacional de la Magistratura para rendir una prue-
ba escrita el domingo 24 de junio, en la Ciudad Universitaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hubo 5159 presentes 
y 58 ausentes.

Segundo Examen del Ciclo Ordinario 2018-I
Centro Preuniversitario

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciu-
dad Universitaria y la ciudad de Huaral, al norte de Lima, a través 
de una prueba dirigida a 4862 alumnos de sus diferentes sedes. 
Hubo 4602 presentes y 258 ausentes.

Conferencia de prensa – Proceso de Admisión 2019-I 

El Proceso de Admisión 2019-I inició con la realización de una 
conferencia de prensa en el auditorio de la Oficina Central de Ad-
misión en el campus universitario, presidida por autoridades de la 
Universidad y de la Oficina Central de Admisión. Se anunció que 
el número total de vacantes para dicho proceso sería de 2254 y la 
inclusión de la Escuela de Ingeniería Biomédica, teniendo así 66 
Escuelas Profesionales.

Segundo Examen Nacional de Farmacia y Bioquímica (Serum) 

La Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Farmacia y 
Bioquímica (ASPEFEFB) convocó al Examen Nacional de Farmacia 
y Bioquímica 2018, el cual fue programado para recibir a 625 ins-
critos que rindieron una prueba evaluada por la Oficina Central 
de Admisión (OCA). Hubo 615 presentes y 10 ausentes.

El desarrollo de esta evaluación, que buscaba una plaza del Ser-
vicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), se realizó simul-
táneamente en cuatro ciudades distintas del Perú: Lima, Trujillo, 
Huancayo y Arequipa.

XVI Encuentro Vocacional Universitario

Tras iniciar el Proceso de Admisión 2019-I en el mes de julio de 
2018, la OCA realizó el XVI Encuentro Vocacional Universitario el 
lunes 6 y martes 7 de agosto en la Plaza Fray Tomás de San Martín 
en la Ciudad Universitaria, convocando a las diferentes facultades 
de nuestra casa superior de estudios.

El estimado de visitantes fue de 10 mil personas, entre alumnos 
de cuarto y quinto año, egresados de secundaria, estudiantes de 
academias y centros preuniversitarios, profesores, tutores y pa-
dres de familia. Se programaron un total de 48 charlas magistrales 
en cuatro espacios habilitados en la Biblioteca Central Pedro Zu-
len y el auditorio Ella Dunbar Temple.

Tercer Examen del Ciclo Ordinario 2018-I
Centro Preuniversitario

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciu-
dad Universitaria y la ciudad de Huaral, al norte de Lima, a tra-
vés de una prueba dirigida a 4860 alumnos de sus diferentes 
sedes, teniendo la presencia de 4214 estudiantes presentes y 
646 ausentes.
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Examen Extraordinario Nacional de Odontología 2018 
EENAO (Aspefo)

La Asociación Peruana de Facultades de Odontología (Aspefo) 
convocó al Examen Extraordinario Nacional de Odontología 2018, 
el cual fue realizado en la Ciudad Universitaria y programado para 
recibir a 555 participantes que rendirían una prueba evaluada por 
la Oficina Central de Admisión (OCA)

El grupo total lo integraban 368 mujeres y 187 hombres. Hubo 
537 presentes y 18 ausentes.

Simulacro Presencial Descentralizado  del Examen de
Admisión 2019-I 

Como en anteriores oportunidades, semanas antes del examen 
de admisión, la OCA programó una prueba de similares caracte-
rísticas. La que corresponde al proceso 2019-I se realizó en la Ciu-
dad Universitaria y otras 16 ciudades del país.

En esta oportunidad las sedes fueron: Huancayo, Huaraz, An-
dahuaylas, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Jaén, Tacna, Huánuco, 
Ica, Jauja, Puno, Cusco, Trujillo, Pucallpa, Lima y Huaral. Se tuvo 
finalmente 18 653 inscritos. Hubo 18 190 participantes presentes 
y 463 ausentes.

Cuarto Examen del Ciclo Ordinario 2018-I

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciu-
dad Universitaria y la ciudad de Huaral, al norte de Lima, a través 
de una prueba dirigida a 4858 alumnos de sus diferentes sedes. 
Hubo 3711 estudiantes presentes y 1147 ausentes.

Concurso de Admisión
Residentado Químico Farmacéutico 2018 (CONAREQF)

El Comité Nacional del Residentado Químico Farmacéutico  
(CONAREQF) convocó a un examen, el cual fue programado para 
recibir a 49 postulantes que rindieron una prueba evaluada por la 
Oficina Central de Admisión (OCA).

No se presentó ausencia alguna por los participantes, en un gru-
po conformado por 31 mujeres y 18 hombres. 

Examen de Admisión 2019-I

La prueba se desarrolló en dos días: sábado 15 y domingo 16 de 
setiembre, así el primer día fue programado para las áreas de 
Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de 
la Gestión. Se presentaron 10 707 postulantes. La segunda jor-
nada fue para las áreas de Ingeniería y Humanidades y Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Hubo 11 341 inscritos.

El total de postulantes de este proceso, que compitieron por 2254 
vacantes para 66 Escuelas Profesionales, fue de 22 048, divididos 
en las cinco áreas académicas de la universidad.

Programa de Complementación Pedagógica de la Facultad 
de Educación

La OCA realizó el Examen de Admisión 2018-II solicitado por la Fa-
cultad de Educación de la UNMSM para su programa de Comple-
mentación Pedagógica que se realizó en la Ciudad Universitaria, 
a través de una prueba dirigida a 83 participantes, teniendo solo 
la ausencia de 3 personas.
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Concurso Público de Méritos – Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil)

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) 
convocó a una evaluación para ocupar 80 plazas en Lima Metro-
politana, Tumbes, Áncash (Huaraz y Chimbote), Loreto, Moque-
gua, La Libertad, Ica, Huánuco, Ayacucho y el Callao. La jornada 
realizada en la Ciudad Universitaria fue programada para recibir a 
8103 postulantes que rendirían una prueba evaluada por la Ofici-
na Central de Admisión (OCA).

Del total de personas inscritas, hubo 5400 presentes y 2703 
ausentes.

Selección de la Nueva Junta Directiva del Colegio de 
Ingenieros (2019-2021)

La OCA dirigió la jornada en la que se eligió a la Nueva Junta Di-
rectiva del Colegio de Ingenieros del Perú (2019 al 2021), tenien-
do a un total de 35 867 votantes.

Concurso Público de Méritos 002-2018 / Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) 
convocó a una evaluación a 51 participantes para cubrir plazas 
disponibles. La jornada, realizada en la Ciudad Universitaria por la 
Oficina Central de Admisión (OCA), tuvo solo la ausencia de una 
persona.

Primer Examen del Ciclo Ordinario 2018-II 
Centro Preuniversitario de la UNMSM

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciu-
dad Universitaria y la ciudad de Huaral, al norte de Lima, a través 
de una prueba dirigida a 3904 alumnos de sus diferentes sedes. 
Hubo 3816 estudiantes presentes y 88 ausentes.

Conferencia de prensa – Proceso de Admisión 2019-II

El Proceso de Admisión 2019-II inició con la realización de una 
conferencia de prensa, en el auditorio de la Oficina Central de Ad-
misión en el campus universitario, presidida por autoridades de 
la Universidad y de la Oficina Central de Admisión. En el evento 
se anunció formalmente la fecha de la prueba de ingreso (9 y 10 
de marzo de 2019), y el total de 4768 vacantes para dicho proce-
so que serán distribuidas entre las 66 Escuelas Profesionales y las 
diferentes modalidades de admisión.

Servicio de Control Biométrico a la Universidad Nacional del 
Centro

La Oficina Central de Admisión (OCA) se encargó del control 
biométrico a un total de 6032 jóvenes que se inscribieron en el 

Examen de Admisión de la Universidad Nacional del Centro, en la 
ciudad de Huancayo (Junín). Los postulantes rindieron la prueba 
en el campus universitario de dicha casa de estudios.

Segundo Examen del Ciclo Ordinario 2018-II 
Centro Preuniversitario de la UNMSM

La OCA realizó el examen del Centro Preuniversitario en la Ciu-
dad Universitaria y la ciudad de Huaral, al norte de Lima, a través 
de una prueba dirigida a 4978 alumnos de sus diferentes sedes. 
Hubo 4743 estudiantes presentes y 235 ausentes.

Concurso de Promoción Interna 003 y 004 / Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) 
convocó a una evaluación a 37 participantes para cubrir plazas 
disponibles. La jornada realizada en la Ciudad Universitaria por la 
Oficina Central de Admisión (OCA) tuvo solo la ausencia de seis 
personas.

Servicio de Calificación y Distribución de Postulantes de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga

La Oficina Central de Admisión (OCA) se encargó de la calificación 
y la respectiva distribución de los postulantes, a un total de 6045 
jóvenes, que se inscribieron en el Examen de Admisión de la Uni-
versidad Nacional San Luis Gonzaga, de la ciudad de Ica (Ica). Los 
postulantes de dicha casa de estudios rindieron la prueba en el 
campus universitario.
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A la fecha, son 448 GI distribuidos en áreas de la siguiente ma-
nera: Ciencias de la Salud (137), Ingeniería (76), Humanidades y 
Ciencias Jurídicas y Sociales (106), Ciencias Básicas (73) y Ciencias 
Económicas y de la Gestión (56).

Gráfico 1. Datos de Grupos de Investigación UNMSM 2018

Las líneas de investigación con mayor número de GI, de mayor a 
menos, son: Salud Pública con 29 GI, Energética con 12, Principios 
Bioactivos, Recursos Naturales con Propiedades Fototerapéuticas 
y Ciencias del Suelo con 11 GI, Biotecnología en Recursos Genéti-
cos con 10 GI y Educación Superior con 8 GI (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Líneas de investigación con mayor número de GI

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (GI)
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La convocatoria para acceder al Programa de Financiamiento de Proyectos de Investigación para GI se inició el 5 de febrero de 2018. 
Fueron 225 proyectos ganadores financiados por un monto de S/ 5 569 496.00  (Ver Tabla 1).

La convocatoria para acceder al Programa de Equipamiento Científico se lanzó el 22 de agosto de 2018. Se financiaron 43 proyectos 
de equipamiento por un monto de S/ 1 077 475.

A

Farmacia y Bioquímica

Medicina

Medicina Veterinaria

Odontología

Psicología

B

Ciencias Biológicas

Ciencias Físicas

Ciencias Matemáticas

C

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica

Ingeniería Industrial

Química e Ingeniería Química

D

Ciencias Administrativas

Ciencias Contables

Ciencias Económicas

E

Ciencias Sociales

Derecho y Ciencia Política

Educación

Letras y Ciencias Humanas

TOTAL GENERAL

97

15

37

29

4

12

59

37

13

9

23

1

2

5

1

14

5

1

1

3

41

14

1

3

23

225

2 490 551.00

410 100.00

925 000.00

847 871.00

108 150.00

199 430.00

1 626 780.00

1 080 380.00

375 300.00

171 100.00

580 500.00

16 200.00

37 600.00

104 200.00

16 000.00

406 500.00

75 650.00

19 600.00

10 000.00

46 050.00

796 015.00

322 745.00

15 250.00

37 400.00

420 620.00

5 569 496.00

Programa de Financiamiento de Proyectos de Investigación para GI

Programa de Equipamiento Científico

Tabla 1. Cantidad de proyectos de investigación financiados, montos de financiamiento por Facultad, en el 2018

ÁREA - FACULTAD CANTIDAD

2018

SUMA DE TOTAL
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En este programa se han financiado 154 tesis durante el 2018 (Ver Tabla 2).

Se considera financiamiento no monetario a la investigación al conjunto de beneficios que otorga la Universidad a los miembros 
de un equipo de investigación para el desarrollo de la misma y que pueden monetarizarse e individualizarse de acuerdo al costo de 
esos beneficios. Para este programa se han registrado 259 proyectos de investigación y 32 proyectos de publicación académica, a 
partir de investigaciones culminadas (Ver Tabla 3).

Programa de Promoción de Tesis de Pregrado y Posgrado para docentes de la UNMSM

Programa de Proyectos de Investigación con Recursos No Monetarios

Tabla 2. Programa de Promoción de Tesis de Pregrado y de Posgrado 2018

Tabla 3. Programa de Proyectos de Investigación con Recursos No Monetarios

Programa de Promoción de Tesis de Pregrado 129

16

9

PTPGRADO

PTPMAEST

PTPDOCTO

Programa de Promoción de Tesis de Posgrado para docentes (Maestría)

Programa de Promoción de Tesis de Posgrado para docentes (Doctorado)

Ciencias de la
Salud

Ciencias
Básicas

Ingeniería

Ciencias
Económicas
y de la Gestión

Humanidades 
y Ciencias
Jurídicas y
Sociales

Farmacia y Bioquímica

Medicina

Medicina Veterinaria

Odontología

Psicología

Ciencias Biológicas

Ciencias Físicas

Ciencias Matemáticas

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica

Ingeniería Industrial

Química e Ingeniería Química

Ciencias Administrativas

Ciencias Contables

Ciencias Económicas

Ciencias Sociales

Derecho y Ciencia Política

Educación

Letras y Ciencias Humanas

6

34

10

14

4

6

14

13

10

10

20

13

3

12

10

12

21

11

10

26

1

4

3

2

5

1

3

2

4

1

4

2

ÁREA

TOTALES 259 32

FACULTAD PROY. RECURSOS
NO MONETARIOS

PROY. PUBLICACIÓN
ACADÉMICA

2018
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Su finalidad es promover la divulgación, difusión y diseminación de la actividad académica científica y de extensión de la UNMSM, 
referida a la investigación, sobre todo la desarrollada por los Grupos de Investigación, a través de eventos de naturaleza académica 
científica. En el mes de abril del presente año, se realizó la primera convocatoria con los resultados que se aprecian en la Tabla 5.

Programa de Promoción de Eventos Académicos

Ciencias de la Salud

Ciencias Básicas

Ingeniería

C. Económicas y de la Gestión

Humanidades y Ciencias 
Jurídicas y Sociales

Farmacia y Bioquímica

Medicina Veterinaria

Ciencias Físicas

Ciencias Matemáticas

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Química e Ingeniería Química

Ciencias Contables

Ciencias Sociales

Letras y Ciencias Humanas

Grupos de Investigación

Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación

Programa de Promoción de Tesis de Pregrado

Proyecto de Taller de Investigación y Posgrado

Programa de Promoción de Tesis de Posgrado para docentes (Doctorado)

Proyectos de Equipamiento Científico para la Investigación

Proyectos de Investigación con Recursos no Monetarios para Grupos de 
Investigación

Programa de Promoción de Tesis de Posgrado para docentes (Maestría)

Programa de Promoción de Organización de Eventos Científicos y de 
Extensión

Proyectos de Publicación Académica para Grupos de Investigación

Grupos dedicados a la 
investigación, innovación y 
transferencia

Estudios de investigación

Programa Fondo de
Promoción de Trabajo de 
Tesis

Talleres y proyectos

GI

PCONFIG

PTPGRADO

PINVPOS

PTPDOCTO

ECI

PSINFINV

PTPMAEST

PEVENTO

PSINFIPU

448

225

129

17

9

43

259

16

32

33

2

3

2

3

1

1

1

3

11

5

ÁREA

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2018

PROYECTOS

TOTALES 32

FACULTAD

TOTAL

EVENTO

ÍTEM

Tabla 5. Programa de Promoción de Eventos Académicos 2018

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2018

TOTAL 763
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Uno de los mejores indicadores de la actividad de investigación de la institución es la producción de artículos científicos. Para esta 
evaluación se han utilizado las bases SCOPUS, Web of Science (WoS) y ESCI de WoS. En las tres bases el incremento ha sido notorio, 
en el periodo 2015-2018 para Scopus de 45%, para WoS de 59% y ESCI de 208%.

 

PATENTES E INNOVACIÓN

A. PATENTES

Al 2018 la UNMSM cuenta con 17 patentes de las cuales 10 son de invención y 7 son modelos de utilidad.

B. INNOVACIÓN - 1551

La UNMSM apoya el emprendimiento y la innovación a través de la Incubadora 1551, que, desde su creación, ha permitido que los 
alumnos generen impacto positivo tanto en el entorno económico como en la sociedad a través de sus iniciativas, y estos son los 
resultados:

5 emprendimientos con orientación internacional: 
premios en Ecuador (02), Chile (1), México (1), España 
(1); se han obtenido premios en la Feria Internacional 
de Innovación de Cotopaxi (Ecuador) Securemin y 
Water Power y en Lima Gelthup en el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y Sumac Wanka.

1300 emprendedores 
que concursaron 
a través de la 
Incubadora 1551, 266 
emprendimientos con 
modelo de negocio.

S/ 2 000 000 de 
ventas generadas, 
2000 empleos 
generados y 
S/ 3 000 000 de 
capital levantado.
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Tabla 6. Ingresantes a los Programas de Posgrado,
2016-2018

NORMATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNMSM

El VRIP ha continuado con la normatividad necesaria para los 
programas de apoyo a la investigación y el posgrado. Durante el 
2018 se han elaborado los siguientes documentos:

DESARROLLO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL

Acorde al uso de las nuevas tecnologías y la disponibilidad de las 
actualizaciones de softwares de código abierto, la Biblioteca Cen-
tral actualizó la plataforma del Repositorio Institucional de Tesis 
digitales que en la actualidad cuenta con más de 5500 tesis en 
texto competo, a una de las últimas versiones. De esta manera, 
renovamos una plataforma pionera (iniciada en el 2004) en el ám-
bito universitario que congrega tesis digitales y que de acuerdo 
a las normas vigentes es obligatorio contar con un Repositorio 
Institucional (Ley N.° 30035), el cual es regulado por el Repositorio 
Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 
Abierto.

Una de las tareas planteadas con respecto a los estudios de 
posgrado han sido evaluar sus actuales programas de estudio. 
A partir de esta evaluación, el VRIP ha tomado las medidas que 
permitan realizar cambios en las directivas actuales, así como po-
tenciar y enrumbar los estudios de posgrado en la UNMSM. En 
este sentido, con R. R. N.° 01381-R-17 del 15 de marzo de 2017, se 
aprobó el nuevo Reglamento General de Matrícula de Posgrado 
de la UNMSM, el mismo que recoge los aportes de los decanos, 
vicedecanos de Investigación y Posgrado y de los directores de 
Unidades de Investigación.

Se ha elaborado la propuesta de nuevo Reglamento General de 
Estudios de Posgrado para que entre en vigencia a partir del Se-
mestre Académico 2018-II. Así mismo, como proceso de adecua-
ción a la Ley Universitaria N.° 30220 y Estatuto de la Universidad, 
se ha realizado el Taller de Actualización Curricular para Progra-

Reglamento General de Estudios de Posgrado
R. R. N.° 04790-R-18

Reglamento de eventos académicos científicos y de extensión 
de la UNMSM R. R. N.° 00655-R-18

Procedimiento para la evaluación de la originalidad de los do-
cumentos de investigación conducentes a grados o títulos en 
la UNMSM R. R. N.° 04305-R-18

Directiva para la calificación de productos de investigación en 
la UNMSM

Reglamento del Fondo Editorial de la UNMSM

Directiva para los procedimientos relacionados con el trabajo 
de investigación para la obtención del grado académico de 
bachiller, tesis y suficiencia académica para el título profesio-
nal en la UNMSM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

mas de Doctorado y Maestría de las Unidades de Posgrado de 
las 20 Facultades de la Universidad. Como resultado, se actualizó 
34 programas de doctorado, 127 programas de maestría y 133 
programas de Segunda Especialidad, acorde con los indicadores 
básicos de calidad.

Este esfuerzo participativo contribuyó para que en abril del 2018, 
la Sunedu otorgue la Licencia Institucional a la Universidad San 
Marcos por 10 años.

A continuación nombramos los programas de posgrado que 
cumplen con las condiciones básicas de calidad, según Resolu-
ción del Consejo Directivo N.° 036-2018-Sunedu/CD:

En el 2018, se registró un total de 3523 ingresantes a Posgrado 
(doctorado, maestría y segunda especialidad) (Ver Tabla 6).

Doctorado

Maestría

Segunda especialidad

202

2449

872

PROGRAMAS DE ESTUDIO

TOTAL GENERAL

2018

3523
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ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO

Se realizaron las coordinaciones para la adquisición del software 
antiplagio Turnitin, que será usado por los docentes de la univer-
sidad, así como por las unidades que supervisan la entrega de 
grados y títulos, y aquellas que supervisan las investigaciones. El 
proceso desarrollado por el VRIP no se limita a la adquisición del 
software, sino que hemos desarrollado lineamientos de política 
de su uso, estableciendo las responsabilidades y sanciones que 
correspondan a plagios o uso inadecuado de fuentes que tienen 
derechos intelectuales. 

REVISTAS DE INVESTIGACIÓN

Con respecto a las revistas científicas de las facultades, se reali-
zó una evaluación que permitió detectar serias deficiencias en 
muchas de ellas. Por ello, el VRIP ha elaborado directivas a fin de 

replantear el apoyo y la continuidad, basados en criterios edito-
riales mínimos.

Esta política de publicaciones señala también un cambio cuali-
tativo, pues indica que todas las publicaciones de la Universidad 
deben tener un doble formato: impreso y digital, tendiendo a pri-
vilegiar el formato digital a fin de difundir globalmente nuestra 
producción.

Respecto al trabajo con las revistas del portal de revistas de in-
vestigación UNMSM ha consistido en llevar una política de ade-
cuación las directivas del VRIP para revistas de investigación, 
los criterios Latindex, el trabajo editorial centrado en revisión 
por pares y lucha antiplagio. Han sido creadas tres nuevas re-
vistas. Las revistas del Portal pueden dividirse según su traba-
jo editorial en tres grupos las activas, deficientes e inactivas  
(Ver Tabla 7).

46



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

RIVEP

Arqueología & Sociedad

Espiral, revista electró-
nica de geografías y 
ciencias sociales

Investigaciones Sociales

Revista Peruana de 
Biología

Revista Peruana de Quími-
ca e Ingeniería Química

Ciencia e Investigación

Anales de la Facultad de 
Medicina

Escritura y Pensamiento

Revista de Investigación 
de Física

Quipukamayoc

Electrónica - UNMSM

ISHRA

Theorema (Lima)

Revista Peruana de Com-
putación y Sistemas

Gestión en el Tercer 
Milenio

Revista de Investigación 
en Psicología

RISI

Industrial Data

Investigación Educativa

Pesquimat

Alma Máter (Lima)

Pensamiento Crítico

RIIFIGMMG

Discursos del Sur

Odontología
Sanmarquina

Docentia et Investigatio

29

21

2

32

39

4

2

2

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

25

19

20

2

2

2

4

2

2

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

79

19

2

1

39

1

4

2

2

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

21

18

1

1

4

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 50

31

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

17

2

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

20

10

2

1

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 2

4

2

4

2

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

22 2 2

2

2

1 0 0 0 0 0 0 0

20 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0

20 40 2

2

1 1 0 0 0 0

0

0

0 0

1 1

1 2018

2018

2018

2013

2018

2016

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2017

2016

2017

2013

2017

2013

3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DOAJREDALYCREDIBWOSSCOPUS
Impr.

TOTAL LAS REVISTAS

ACTIVAS

PROCESO

DEFICIENTES

DOI#/año SCIELO
AñoNúm.Vol.

LATINDEXÚLTIMO NÚMERO

Online

INACTIVAS

Tabla 7. Información normativa del Portal de Revistas de Investigación UNMSM
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La Biblioteca Central Pedro Zulen, inagurada en diciembre del 
año 1999, tiene como visión convertirse en un centro de infor-
mación y modelo de biblioteca universitaria que brinde servicios 
de información innovadores a los usuarios internos y externos, a 
través de una gestión basada en la optimización de recursos tec-
nológicos, económicos y humanos. Para ello, tiene como misión 
ser un centro de recursos de información y difusión del conoci-
miento científico, tecnológico y humanístico que contribuya en 
la formación académico profesional y la investigación, brindan-
do servicios de información pertinentes y de calidad, asumiendo 
el compromiso institucional de la Universidad, cuyos ejes están 
orientados al desarrollo humano y sostenible del país.

TESIS  INGRESADAS AL REPOSITORIO

MATERIAL DIGITALIZADO
171 volúmenes (libros, tesis y números de revistas)

COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL

DONACIONES OBTENIDAS. COLECCIONES VALIOSAS

ATENCIONES DE USUARIOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 
POSGRADO 2018

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DEL 
SISTEMA Y BIBLIOTECA CENTRAL 2018

Total de encuestados: 1279.  
Tiempo de acceso al cuestionario virtual: octubre-diciembre 
2018. 
Variables de medición: colección, servicios (presenciales y 
virtuales), uso de biblioteca, atención, satisfacción. 
Medición de variables en Biblioteca Central y Biblioteca de 
Facultad. 
 
Grado de satisfacción

CONSULTAS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

USO DEL AUDITORIO ROSA ALARCO LARRABURE DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL

2016

Inventario 2017

500

Pregrado

2016

Actividades académicas y culturales 

70

2017

56

2018

450 (resúmenes)
220 (metadatos) 

199 678 vol.

Karen
Spalding

16 070

100 123

120

Pregrado

167 454

Posgrado

220 910

943

1108 387 (metadatos)

201 621 vol.

García Salazar

350

16 420

2017

Inventario 2018 
(cifra preliminar)

1850
aproximado

Posgrado

--

53 869 vol.
26 934 títulos  
aproximado

2017

11 249

--

56 871 vol.
28 435 títulos  
aproximado

2018
(en proceso, 
se incluirá a la 
colección 2019)

196

11 445

AÑO

AÑO

Vol.

Tipo de Usuario

Total

AÑO

DESCRIPCIÓN

%

LIBROS

Donación

Número de 
personas 
atendidas

CONSULTAS DE TODOS LOS SERVICIOS

TOTAL 2018

Tipo de usuario

TESIS

Año

Satisfechos*

TEXTO 
COMPLETO

RESÚMENES (No auto-
rizada la publicación 

completa)

2018 628 805 (resúmenes) 98 
(metadatos)

Tesis por nivel 
académico

350 (Pregrado) 
278 (Posgrado)

BIBLIOTECA CENTRAL EN NÚMEROS 2018
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Total de respuestas por tipo de usuario

Pregrado
Posgrado
Docente
Graduado
Egresado
Administrativo
Visitante

1006
57
71
25
32
23
65

Usuario

Total

Respuestas

1279

AFORO

ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL

USO DE BASES DE DATOS CIENTÍFICAS POR
SUSCRIPCIÓN 2018

2017

EBSCOhost
ProQuest
Annual
Reviews
Wiley
Springer
Web of Science
Taylor and 
Francis
Wiley
Cengage
Elsevier
Springer
Ovid
CAB
ABSTRACTS
CAB eBooks 
Archive
CAB eBooks 
Front File
Statista

Enfermeria al 
Día
Dynamed

700

35 121
72 198

2398

10 499
9901

16 700
4100

3730
3161
3763

10 345
658

1887

2767

2768

5192

1082

9394

8002018

Mesas grupales de 6 
asientos

Revistas
Revistas
Revistas

Revistas
Revistas

Revistas (análisis bibliométrico)
Revistas

Ebook
Ebook
Ebook
Ebook
Ebook
Ebook

Ebook

Ebook

Otras fuentes (informes, 
estadísticos por sectores)

Otras fuentes (informes, estudios 
de casos)

Otras fuentes (informes, estudios 
de casos)

Se incluyó 100 módulos 
para espacios de lectura 
individual y 25 módulos 
de 4 asientos individuales 

AÑO

Nombre de la 
Base de datos 

ASIENTOS

Número de 
consultas

DESCRIPCIÓN

Tipo de fuente
(en mayor medida)

Archivo de Memoria Oral
El proyecto Archivo de Memoria Oral de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos tiene como finalidad recoger y organizar la 
memoria histórica de exestudiantes y otras personas que pertene-
cieron a la comunidad sanmarquina en el periodo de 1945 a 1960, 
a través de la realización y filmación/grabación de entrevistas de 
historia oral y su organización y presentación en un repositorio di-
gital de libre acceso.

Donación de laptops por la Embajada de Taiwán 
A través de un convenio suscrito entre la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, a través de la Oficina General de Coopera-
ción y Relaciones Interinstitucionales y la Embajada de Taiwán, se 
logró gestionar la donación de 20 equipos informáticos (laptops), 
para ser distribuidos en la Biblioteca Central y las Bibliotecas de 
las Facultades que forman parte del Sistema.

Este acto protocolar se realizó el lunes 27 de agosto, donde la Em-
bajada de Taiwán hizo efectiva esta importante donación de lap-
tos marca ASUS,  que permitirá implementar las Bibliotecas de las 
Facultades de la UNMSM. Estos equipos informáticos se utilizarán 
en el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas Symphony.

Exposición del Archivo Histórico Domingo Angulo
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene el privilegio 
de contar con un archivo que custodia gran parte de su patrimo-
nio histórico-documental. Este registra el paso de sus largos años 
y es un elemento fundamental para su identidad y para la cons-
trucción de su memoria. Dada  la  relevancia  de  los  materiales  
custodiados  en  este  archivo,  la  Comisión  de  Celebraciones  
Conmemorativas  del  467.º  Aniversario  de  la  UNMSM le en-
cargó a Jesús Martínez Laya la tarea de recopilar los principales 
textos contenidos en dicho registro y articular una crónica de San 
Marcos a través de sus documentos. 

Esta exposición se realizó en el mes de mayo en las instalaciones 
de la Biblioteca Central. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aplicación de la trigonometría esférica 
a la geodesia geométrica
Ensayos de América. Interrogar nues-
tro tiempo
“Tú eres de la puna y yo de la ciudad”. 
Educación secundaria urbana e inter-
culturalidad en el Perú
San Marcos. Testimonio histórico-do-
cumental (1551-1820)
La irrupción cocalera. Movilización 
social y representación política en los 
productores de hoja de coca del Perú 
(2000-2008)
Cajamarca, otras miradas etnohistó-
ricas
Ya va a venir el día, ponte el alma. 
El humanismo jurídico-político y el 
paradigma de justicia en la obra de 
César Vallejo
Hacia un escenario futurible para la 
universidad pública
XIII Encuentro Iberoamericano de 
Educación
Presencia italiana en el arte peruano 
del siglo XX

Ricardo Santos 
Rodríguez
Edgar Montiel

Yoshi Sotomayor 
Torres

Jesús Martínez Laya

Anahí Durand 
Guevara

Waldemar Espinoza 
Soriano
Nilton Velazco 
Lévano

Alfonso Chung 
Pinzás
Luz Acevedo Tovar

Nanda Leonardini

N.° Título del libro Autor

El Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos tiene como misión la producción y difusión de libros y revis-
tas, físicos y digitales, de alto valor científico, académico y huma-
nístico, en las áreas de Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias 
Básicas, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, y Ciencias 
Económicas. Estas publicaciones representan el firme compromi-
so de nuestra casa de estudios con la promoción de la cultura y la 
investigación disciplinaria en un contexto de globalización.

Para el cierre del periodo actual de publicaciones, en enero del 
2019, se espera lograr la impresión de tres (03) títulos adicionales. 

DIRECCIÓN DE FONDO EDITORIAL
Y LIBRERÍA

LOGROS DE LA DFEL

Publicaciones

En los últimos años, el número de publicaciones del Fondo Edi-
torial de la UNMSM se ha incrementado, como se observa en el 
siguiente cuadro:

De septiembre a diciembre, se han producido diez (10) nuevos 
títulos:

Publicaciones 14 18 26

AÑO 2016 2017 2018

Ferias internacionales

La DFEL ha logrado exponer sus publicaciones en importantes 
ferias internacionales en el extranjero. 

En el año 2017, los libros del Fondo Editorial fueron presenta-
dos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lográn-
dose por este medio acuerdos con casas editoriales extran-
jeras para la publicación de libros peruanos en sus países de 
origen, como fue el caso de ECOE.

El Fondo Editorial de la UNMSM participó en la Feria Interna-
cional del Libro Universitario (FIL-UNI) 2018, evento que tuvo 
lugar en las instalaciones de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), entre los días 25 y 30 de septiembre. 
Dicho evento permitió el encuentro de editoriales universita-
rias y académicas con casas editoras, bibliotecarios y clientes 
potenciales de diversos países de Iberoamérica. Nuestra par-
ticipación se hizo en colaboración con otras editoriales uni-
versitarias del país, en coordinación con la Cámara Peruana 
del Libro. Muestra de esta colaboración fue la presentación 
de un catálogo conjunto, así como la exposición de nuestros 
libros en un stand único del Perú. Para este evento, fue desta-
cado el Dr. Marcel Velázquez Castro como representante del 
Fondo para las ruedas de negocios, reuniones y eventos pro-
pios de la Feria. Así también se enviaron, en términos globa-
les, 57 libros que correspondían a 25 títulos.  La gran mayoría 
de ellos se vendieron durante la feria.
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Se alcanzó el objetivo de las ventas ejecutadas superando en 
2.7% con respecto a lo presupuestado:

Convenios y búsqueda de financiamiento

La DFEL realizó reuniones y coordinaciones con diversas 
dependencias del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para obtener 
financiamiento de proyectos editoriales de la cartera del Fondo 
Editorial. Las conversaciones fueron positivas y han permitido 
colocar 6 libros en el cronograma de publicaciones de la Presidencia 
del JNE y de la Dirección Nacional de Educación Cívica Ciudadana. 

RECURSOS OBTENIDOS EN FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA 
Y FERIA RICARDO PALMA

LIBROS VENDIDOS EN FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA 
Y FERIA RICARDO PALMA

Feria Internacional del Libro 
(FIL)

Feria Internacional del Libro 
(FIL)

Feria Ricardo Palma

Feria Ricardo Palma

Totales

Totales

14 754.50 

500

3 745.00

251

18 499.50 

751

7 333.00

s. d. 

7 959.00

112

15 292.00

s. d.

12 401.00 

1067

3 191.00

385

15 592.00 

1452

18 182.00 

9 053.00

27 235.00 

30 072.00 

12 849.00

42 921.00 

2016

2018

2014

2016

20172015

2017

2018

La contribución de ingresos por impresión de libros de parte 
del Fondo Editorial corresponde al 5% de los ingresos totales 
(S/ 60 000). 

Las ventas a terceros representan el 7.3%. 

Los clientes más significativos fueron las Oficinas de la Sede 
Central las cuales representan el 75.96%; siendo nuestros prin-
cipales clientes, la Oficina Central de Admisión con un 22% del 
total de ventas, el Vicerrectorado Académico de Pregrado con 
un 19% y el Rectorado con un 14%. 

Los ratios muestran una mejora significativa en la Gestión en el 
año 2018 con respecto al año 2017, mejorando el plazo medio 
de cuentas por cobrar de 24 a 18 días, no teniendo cuentas 
por pagar al finalizar el periodo. Las ventas netas del 2018 han 
superado en 35.04% a las ventas del 2017 y en la rotación de 
materiales del almacén se ha reducido de 44 días en el 2017 
a 21 días en el 2018. Todo debido a una acertada política de 
gestión en el CEPRIM implementada en el año 2018.

CENTRO DE PRODUCCIÓN IMPRENTA

Ventas en ferias nacionales

Las ventas directas que viene realizando DFEL por medio de 
la Feria Internacional de Libro de Lima y la Feria Ricardo Palma 
muestran un incremento sostenido desde el año 2014, expresa-
do, tanto en los recursos obtenidos, como en la cantidad de libros 
comercializados.

Bajo el esquema de trabajo conversado, las publicaciones serán 
coediciones. Así le corresponderá al Fondo Editorial de la UNMSM 
ofrecer los manuscritos de su cartera, mientras que el JNE asumiría 
los trabajos y costos de edición e impresión. 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL

En el año 2018, en el marco del centenario del Museo de Histo-
ria Natural-UNMSM se han realizado diversas actividades como 
Eventos Educativos y Eventos Culturales con el fin de fomentar y 
difundir el conocimiento adquirido y generado por investigado-
res del museo, del Perú y del extranjero sobre nuestra biodiversi-
dad, así como también sensibilizar a la población sobre las accio-
nes a tomar frente a temas de conservación. Se ha dado prioridad 
a la conservación de los especímenes en exhibición y se ha re-
emplazado y rediseñado rótulos y carteles del Museo, iniciando 
con las salas de exposición que presentaban mayores problemas.

Los Eventos Educativos tienen como objetivos principales dar a 
conocer los estudios y proyectos de conservación realizados so-
bre nuestra biodiversidad mediante las diferentes herramientas 
pedagógicas y de difusión, también el de sensibilizar a niños, jó-
venes y adultos sobre la importancia de nuestra flora, fauna, gea, 
y los problemas derivados de las actividades antropogénicas.

UNIDADES DESCONCENTRADAS
Eventos educativos

• Charlas
En este año se realizaron 43 charlas, de las cuales 36 fueron 
de expositores nacionales y 7 de investigadores internaciona-
les. Entre ellas destacan: “El origen de las enfermedades infec-
ciosas” y “Transcriptómica como herramienta para estudios 
filogenómicos e investigar genes ligados a la resistencia de 
toxinas en ranas dendrobatidas”, de la Dra. Karen Siu-Ting (Du-
blin City University); “Problemática taxonómica de la delimita-
ción genérica entre Pentacalia, Monticalia y Dendrophorbium 
(Compositae, Senecioneae)”, del Dr. Joel Calvo Casas (Univer-
sidad Católica de Valparaíso, Chile); “Las arañas de las zonas 
áridas de Norteamérica: El caso de cuatro ciénegas Coahui-
la, México”, del MSc. Marco Antonio Desales-Lara (Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México); “Advance 
In Phylogeny Of Plantagineae And Buxaceae”, del Dr. Alexey  
Shipunov (Minot State University); “Symbiosis of hosts and their 
Gut microbiomes in non-model organisms using metagenomic 
techniques”, del Dr. Christopher Creevey (Aberystwth Univer-
sity); “El viaje en la investigación: Estudios en bioacústica de 
anfibios anuros en cuatro continentes”, del Dr. Rafael Márquez 
(Museo Nacional de Ciencia Naturales -CSIC, España); y “Lo que 
yace por dentro: La ciencia de visualización en 3D”, del Ph. D. 
Richard Abel (Musculoskeletal Sciences at Imperial College Lon-
don, Gran Bretaña).
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 Charlas

 Talleres infantiles

 Cursos

 Conferencia

Simposio

 Seminario

 Foro

 Museo de Noche

Día de colecciones
abiertas al  público

Concursos Ambientales

Ciclo de Documentales

43

29

10

4

3

1

2

2

1

2

8

3

 324

 1002

 565

135 

205
 

 70

 137

919

1000

28 

240

--

Dar a conocer los estudios y proyecto de 
conservación realizados sobre nuestra 
biodiversidad, mediante las diferentes 
herramientas pedagógicas y de difusión.

Sensibilizar a niños, jóvenes y adultos sobre 
la importancia de nuestra flora, fauna y gea, 
y los problemas derivados de las actividades 
antropogénicas.

 Difundir la importancia de nuestras 
colecciones y exhibiciones científicas, 
mediante diferentes temáticas que generan 
en el público visitante diversas emociones.

Participar en eventos de difusión y capacitación 
representando al Museo de Historia Natural.

Actividades 2018

Eventos
educativos

Eventos
culturales

Eventos culturales y educativos  asistidos

Número Número de 
asistentes

Tabla 8. Resumen de Actividades y Logros del área de Educación Ambiental del Museo de Historia Natural-UNMSM.

• Talleres infantiles
Se llevaron a cabo 29 talleres infantiles, de las cuales destacan el 
realizado en conjunto con el Instituto de la Investigación para el 
Desarrollo (IRD) y los realizados por el Área de Educación Ambien-
tal cuyas temáticas están relacionadas al Calendario Ambiental 
del Perú con un enfoque de difundir y sensibilizar a la población 
sobre la importancia de los servicios ecosistémicos.

• Cursos
Se llevaron a cabo 10 cursos en el año desarrollados por los de-
partamentos de investigación en coordinación con el área de 
Educación Ambiental donde destacan los de Paleontología (Pa-
leo-Talleres) y de Astronomía (Astro-Talleres), dirigidos a niños.

• Conferencias
Dentro de las 4 conferencias realizadas en el año destacan las 
Conferencias por el Día Mundial de la Migración de peces y la de 
Taxonomía y Filogenia del Grupo Gynoxyoide (Asteraceae).

• Simposios
Se realizaron 3 simposios: “III Simposio de Humedales del Perú”,
“III Simposio de Liquenología del Perú. Uniendo ecosistemas Perú 
y Chile” y “Avances en Biodiversidad y Conservación”.

• Concursos ambientales
Se llevaron a cabo 2 concursos ambientales en trabajo conjunto con 
Rainforest, cuyos objetivos fueron estimular y motivar la expresión 
artística en niños al igual que promover el cuidado y protección de la 
biodiversidad, tomando como ejemplo las polillas-tigre.

• Foros
Se realizaron 2 foros: “Historia, Biodiversidad y Conservación para 
el Mundo” y “Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible”, en cola-
boración con el IRD. Los eventos culturales tienen como objetivo 
principal difundir la importancia de nuestras colecciones y exhi-
biciones científicas.

• Seminarios
Se llevó a cabo el seminario “El Museo de Historia Natural: Portal 
sanmarquino en Ciencia, Educación y Cultura”.

• Museos de noche
Se llevaron a cabo 2 Museos de Noche donde se obtuvo una gran 
acogida por las temáticas realizadas. Estos son: “Entre Mitos y Le-
yendas” y “Exploraciones Científicas: Historias Escalofriantes”.

• Día de colecciones abiertas al público
En este evento se resaltó la importancia de las colecciones y ex-
hibiciones científicas y se cumplió con el objetivo de su difusión, 
para conocimiento del público en general.

• Ciclo de documentales

Todos los viernes del mes de febrero se transmitieron películas y 
documentales de corte ambiental.

En la siguiente tabla se muestra en resumen las actividades reali-
zadas en el Museo ya mencionadas, y el alcance que se ha tenido 
con la población expresada en cantidad de asistentes.

Objetivo
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Mejorar la museografía de las salas de exposición.

Logro 1: Diseño de nueva museografía para las salas de exhibi-
ción con mayor deterioro: Peces, Mamíferos e Invertebrados.

Logro 2: Mejora de la circulación y distribución de las salas de Pe-
ces y Mamíferos.

Logro 3: Inventario de piezas de 4 salas de exhibición, haciendo 
un total de 269 piezas registradas y fotografiadas.

 
Mejorar de la conservación de las piezas en exhibición.

Logro 1: Colocación de 12 piezas expuestas al ambiente dentro 
de vitrinas nuevas.

Logro 2: Reemplazo de las vitrinas deterioradas por vitrinas nue-
vas.

Logro 3: Incorporación de una especialista en Conservación y 
Restauración (Diana Llontop) y un apoyo museográfico para dise-
ño y producción de rótulos (Tatiana Laurente).

Logro 4: Conservación de 86 piezas en exhibición.

Ofrecer exposiciones temporales.

Logro 1: Curaduría y montaje de “Explorando la biodiversidad de 
Panguana”, de mayo a diciembre

Logro 2: Montaje de la Exposición itinerante “Cien años de Cien-
cias Naturales en el Perú”, en Ate y Villa El Salvador.

En preparación, se encuentra la remodelación de la Sala de Mo-
nos y Murciélagos, que está próxima a inaugurarse.

INSTITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA

En el 2018 se continuaron los trabajos de reforzamiento al local 
del Instituto Raúl Porras Barrenechea (IRPB) por parte de la em-
presa Promotora y Constructora Tradiciones S. A.  y la instalación 
en el área no histórica de la casona de oficinas, biblioteca, servi-
cios higiénicos y otros. Los trabajos se encuentran en plena eje-
cución y las oficinas del IRPB han sido trasladadas temporalmente 
a un ambiente proporcionado por la empresa. La Oficina General 
de Infraestructura Universitaria (OGIU), la Oficina General de Ase-
soría Legal (OGAL), la DGUD-VRIP, el IRPB y la Municipalidad de 
Miraflores vienen supervisando la parte técnica de la obra. Se es-
pera que en el primer semestre del presente año la casona pueda 
ser nuevamente visitada.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
(CIRNA)

El CIRNA tiene por finalidad investigar y darle valor agregado a los 
recursos naturales, principalmente a las plantas con acciones far-
macológicas que influyen en los seres humanos. Con tal motivo 
este centro ha promovido la firma del convenio con el Ministerio 
del Interior (MININTER) para el estudio de plantas con principios 
alucinógenos y con ESSALUD se está gestionando una colabo-
ración que permita el intercambio científico y tecnológico entre 
ambas instituciones, orientándose a la búsqueda de soluciones a 
la compleja y particular problemática de salud en el país.

CENTROS DE DESARROLLO REGIONAL

En octubre de 2018 se firmó un acuerdo de compromiso conjunto 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y la Fundación General de la Universidad Poli-
técnica de Madrid (FGUPM), en el que la UNMSM se compromete 
a incorporar los Principios de una Inversión Agrícola Responsable 
y las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de 
la Tenencia de la Tierra (DVGT) en los cinco Centros de Desarrollo 
Regional. Además, se han firmado convenios con universidades 
del interior del país para realizar tareas conjuntas: Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT), Universidad de Piura (UDEP) y la Uni-
versidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) de Tacna. 
En el marco del convenio firmado con la Universidad Nacional 
de Trujillo (UNT), se llevó a cabo el I Taller: “Encuentro de inves-
tigadores de la UNMSM y la UNT”, donde participaron docentes 
investigadores de ambas instituciones.
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Ceremonias de Graduación de Posgrado

Con la R. R. N.° 02974-R-17 se aprobaron las Normas y Procedi-
mientos para la Ceremonia de Graduación y Titulación de Pos-
grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que 
tienen por objetivo establecer los requisitos y características 
del acto protocolar institucional de otorgamiento de los dife-
rentes grados y títulos de posgrado de la UNMSM. Asimismo, 
con R. R. N.° 04790-R-18 se aprobó el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado que en sus arts. 49 y 50 dispone que las 
ceremonias de graduación de posgrado se lleven a cabo de 

ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL VRIP

forma pública dos veces al año, organizadas por la Dirección 
General de Estudios de Posgrado del VRIP, en coordinación 
con la Oficina General de Imagen Institucional, la cual prohí-
be la realización de ceremonias de culminación de estudios de 
Maestría o Doctorado en locales de la Universidad. 

En este sentido, durante el 2018 se llevaron a cabo dos cere-
monias de graduación. La primera se realizó el 20 de julio y la 
segunda el 14 de diciembre.

Premiación a la Investigación 2018

El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP)  organiza, 
alrededor de la tarea de investigación e innovación, actividades 
que van desde la investigación propiamente dicha hasta aquellas 
relacionadas directa o indirectamente con ella, como los estudios 
de posgrado, la edición y difusión de libros y revistas científicas, 
temas de emprendimiento y transferencia de ciencia y tecnolo-
gía, entre otras. Del mismo modo, el VRIP quiere reconocer no 
solo a investigadores, sino a todos aquellos que intervienen en 
estas actividades que harán posible que nuestra Universidad lle-
gue a ser en poco tiempo una universidad de investigación.
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N.o APELLIDOS Y NOMBRES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

TESIS DOCTORADO

TESIS MAESTRÍA

TESIS DE PREGRADO

MÉRITO CIENTÍFICO

CATEGORÍA FACULTAD

Rosadio Alcántara, Raúl Héctor

Lazo Manrique, Fanny Elizabeth

Guzmán Duxtan, Aldo Javier

Barrientos Felipa, Pedro Miguel

Oyarce Cruz, María Jacqueline

Moscoso Mujica, Gladys Angélica 
Zavaleta Pesantes, Amparo Iris

Yabar Varas, Carlos Augusto 
Ramírez Mesías, Rina Lastenia

Honores Vásquez, Elton Alfredo 
Fernández Cozman, Camilo Rubén

Pereyra Plasencia, Hugo 
Aljovín de Losada, Cristóbal Roque 

Valencia León, lvonne Teresa 
Germana Cavero, César Armando

Alvarado Chávez, Britt
Fuertes Ruitón, César Máximo

Maximiliano Guerra, Jorge Enrique
Maturrano Hernández, Abelardo Lenin

Carbonel Villanueva, Kelly Nora
Suárez Cunza, Silvia

Jaramillo Valverde, Luis José
García De La Guarda, Ruth Hortensia

Larrú Salazar, Manuel Eleodoro
Mamani Macedo, Mauro

Casas Navarro, Justo Raymundo
Inga Arias, Miguel Gerardo

Salvador Carrillo, José Fernando 
Izaguirre Pasquel, Víctor

Hurtado Gomez, Abad
Zavaleta Pesantes, Amparo Iris

Lavado Avalos, Nicol Jhoseph 
Icochea D’Arrigo, Eliana

Chávez Rimache, Lesly Karem 
Chumpitaz Cerrate, Víctor Manuel

Yagui Moscoso, Martin Javier Alfredo

Lázaro de la Torre, César Aquiles

Rojas Ayala, Chachi

Estrada Cuzcano, Martín Alonso

Grupo de Investigación

Grupo de Investigación

Grupo de Investigación

Grupo de Investigación

Grupo de Investigación

Tesis de Doctorado
Asesor

Tesis de Doctorado
Asesor

Tesis de Doctorado
Asesor

Tesis de Doctorado
Asesor

Tesis de Doctorado
Asesor

Tesis de Maestría
Asesor

Tesis de Maestría
Asesor

Tesis de Maestría
Asesor

Tesis de Maestría
Asesor

Tesis de Maestría
Asesor

Tesis de Maestría
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Mérito Científico

Mérito Científico

Mérito Científico

Mérito Científico

Medicina Veterinaria

Ciencias Biológicas

Química e Ingeniería Química 

Ciencias Económicas

Letras y Ciencias Humanas

Farmacia y Bioquímica
Farmacia y Bioquímica

Ciencias Biológicas 
Ciencias Biológicas 

Letras y Ciencias Humanas
Letras y Ciencias Humanas

Ciencias Sociales
Ciencias Sociales

Ciencias Sociales
Ciencias Sociales

Farmacia y Bioquímica
Farmacia y Bioquímica

Medicina Veterinaria
Medicina Veterinaria

Medicina
Medicina

Ciencias Biológicas 
Ciencias Biológicas 

Letras y Ciencias Humanas
Letras y Ciencias Humanas

Letras y Ciencias Humanas
Letras y Ciencias Humanas

Farmacia y Bioquímica
Farmacia y Bioquímica

Farmacia y Bioquímica
Farmacia y Bioquímica

Medicina Veterinaria
Medicina Veterinaria

Odontología
Odontología

Medicina

Medicina Veterinaria

Ciencias Físicas

Letras y Ciencias Humanas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4
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EMPRESA INNOVADORA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PATENTES

Espinoza, Alan

Melgarejo, Leonardo
Rojas, Catherine

Moreno Rodríguez, Diana

Sabino, Adhemir
Calleja, Gustavo
Quito, Nick

Laurie, Christian

Peña, Américo
Peña, William
Verano, Giancarlo
Peña, Willy

Hidalgo Quinto, Max
Pari Coila, César
Salcedo Salcedo, María Victoria
Arancel Llerena, Felipe Fernando
Yarasca Cerna, Aracely Withney

Jiménez Ramírez, Susana

Chávez Aguedo, Mónica Rosa

Díaz Cruz, Paulino

Gonzáles Sánchez, Esteban

Ordoñez Cárdenas, Gustavo 

Romero y Otiniano, Pedro Manuel

Empresa Innovadora

Empresa Innovadora

 
Empresa Innovadora

Empresa Innovadora
 
 
Empresa Innovadora

Empresa Innovadora
 
 
 

Empresa Innovadora

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Patentes - 2017

Patentes - 2017

Medicina

Farmacia y Bioquímica 

IVITA-Maranganí

IVITA - Iquitos

Ciencias Físicas

Química e Ingeniería Química

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1

2

Flores Angeles, Adara Sheyla 
Soldevilla Galarza, Luciano Carlos

Alvarado Gutiérrez, Mabel 
Lamas Müller, Gerardo

Arone Farfán, Ricardo 
Alzamora Gonzales, Libertad

Tito Melgar, Juan Leandro 
Aljovín de Lozada, Cristóbal Roque

Salazar Palomino, Evelyn Akemi 
Victorio Cánovas, Emma Patricia

Sarmiento Herencia, Rodrigo Alonso 
Leonardini Herane, Nanda

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Tesis de Pregrado
Asesor

Odontología
Odontología

Ciencias Biológicas 
Ciencias Biológicas 

Ciencias Biológicas 
Ciencias Biológicas 

Ciencias Sociales
Ciencias Sociales

Letras y Ciencias Humanas
Letras y Ciencias Humanas

Letras y Ciencias Humanas
Letras y Ciencias Humanas
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Premiación al personal administrativo

Premiación al trabajo en innovación

Premiación a tesis de doctorado

Premiación a tesis de maestría

2.a Reunión Anual del Consorcio Universitario Fudan - 
América Latina (FLAUC)

Esta importante actividad se realizó en el marco de las relaciones 
académicas entre Asia y América Latina y se llevó a cabo el 7 y 8 
de noviembre de 2018 en el Centro Cultural de San Marcos.  

El Consorcio FLAUC busca la integración académica y científica 
entre importantes universidades de América Latina y la Universi-
dad de Fudan de la República Popular China. Este año, la UNMSM 
tuvo el honroso encargo de ser anfitrión de la segunda reunión 
del FLAUC en América Latina, como reconocimiento a la política 
de internacionalización y de apertura hacia la China y su crecien-
te vinculación con el desarrollo de nuestro país. 

El VRIP presidió la Comisión organizadora y se llevaron a cabo 
cuatro conferencias en torno al tema “Relaciones bilaterales en-
tre Perú y China: retos y oportunidades”, a cargo de reconocidos 
especialistas de China y Perú. Asimismo, tres mesas redondas en 
las que participaron expertos de México, Argentina, Chile, China 
y Perú que trataron los siguientes temas: 1. Educación: El rol de 
las universidades latinoamericanas y China, 2. Cambio climático y 

desarrollo sostenible: Retos en el siglo XXI, 3. Universidad: ¿Cómo 
la academia puede jugar un mayor rol en las decisiones políticas?
Asimismo, se conformó el GI “Centro de Estudios Asiáticos San 
Marcos” donde docentes de diferentes facultades trabajarán mul-
tidisciplinariamente en temas de impacto en la sociedad, que, a 
su vez, permita proponer políticas públicas para acercar la acade-
mia peruana a las instituciones de educación superior del referido 
continente.

Seminario-Taller “La Investigación y el Posgrado en la
UNMSM y su compromiso con los ODS”

El VRIP organizó el seminario-taller con el objetivo de diseñar la 
estrategia que seguirá la UNMSM en sus funciones de investiga-
ción y estudios de posgrado para el cumplimiento de la Agenda 
2030 consistente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), a fin de alcanzar el bienestar nacional y global.

Se organizaron tres conferencias a cargo del Dr. Felipe San Mar-
tín, Vicerrector de Investigación y Posgrado; Dr. Adolfo Cazorla, 
Director de la FAO; el Dr. Miguel Vilca y la Dra. Libertad Alzamora, 
asesores del VRIP.

Premiación a obtención de registro de patentes

Premiación al mérito científico
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En esta actividad participaron directivos del VRIP y del VRAP, quie-
nes evaluaron la relación de los GI con los ODS. Como resultado 
se propusieron estrategias en la UNMSM para la vinculación de 
los GI con los ODS y sus metas.

Talleres de Investigación y Posgrado 2018 “Fortalecimiento 
de las capacidades en asesoría de tesis de pre y posgrado: 
Normatividad para optar el grado de bachiller y el título 
profesional en la UNMSM en el marco de la Ley N.° 30220”

Se organizó la segunda etapa del Taller de Investigación y Pos-
grado (TIP), que tuvo como objetivo discutir y consolidar la pro-
puesta de normativa que regule y oriente los procedimientos y 
ejecución de las actividades que conlleven a la realización de tra-
bajo de investigación, como uno de los requisitos para obtener el 
grado académico de bachiller, y al trabajo de tesis o de suficiencia 
profesional para obtener el título profesional en la UNMSM. Asi-
mismo, determinar el rol de los actores fundamentales, entre ellos 
los Grupos de Investigación y las autoridades de la Universidad.

En esta actividad se intercambiaron experiencias de asesoría de 
trabajos de investigación y trabajos de tesis, se presentaron las 
conclusiones de los Talleres de Investigación y Posgrado 2018 y se 
evaluó la propuesta de la Directiva para procedimientos relacio-
nados con el trabajo de investigación para la obtención del grado 
académico de bachiller, tesis y suficiencia profesional para el títu-
lo profesional en al UNMSM.

Participaron vicedecanos de Investigación y Posgrado, vicedeca-
nos académicos, directores de Escuelas Profesionales, directores 
de Unidades o Institutos de Investigación, directores de Unidad 
de Posgrado y directivos del VRIP y del VRAP.
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FACULTADES
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FACULTADES

CONSEJO DE FACULTAD

UNIDAD DE POSGRADOFACULTAD DE MEDICINA1

Número de Sesiones Ordinarias Maestría

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad Segunda Especialidad

Número de Sesiones Extraordinarias Doctorado

DiplomaturaNúmero de Resoluciones de Decanato emitidas

24 196 32

594 110 825

15 5

-

33

87-

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOS

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Proyectos de Investigación

Medicina Humana
Con Recursos no Monetario

Grupos de Investigación

Otros

Nutrición

Obstetricia

Enfermería
Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones
Tecnología Médica

129
34

51

23

122

55 73

58 57

59
38

4

56

132 82

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS
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CONSEJO DE FACULTAD

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - CERSEU

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA2

Farmacia y
Bioquímica

Curso de Actualización para el examen de Serums.

Curso Teórico-Práctico: “Primeros auxilios e inyectables”.

II Curso Teórico-Práctico: “Primeros auxilios e inyectables”.

Conferencia-Taller: “Introducción al Sistema de Patentes y 
Protección de Invenciones en el Perú”.

Seminario-Taller: “Diseño y análisis de experimentos en 
Bioprocesos utilizando el software Statistica”.

Curso Teórico-Práctico: “Inyectoterapia y extracción sanguínea”.

Ciclo de Conferencias en productos naturales y biocomercio.

Curso Teórico-Práctico: “La criminalística en la investigación 
criminal”.

III Curso Teórico-Práctico: “Primeros auxilios e inyectables”.

Curso Internacional de Biofarmacia y Farmacocinética, aplica-
da a la práctica clínica.

Conferencia: “Procesos biotecnológicos industriales”.

II Curso de Actualización para técnicos de Farmacia.

“Oportunidades en el extranjero e importancia del emprendi-
miento en el desarrollo profesional”.

Curso Internacional de Cosmética Dermatológica y Cosmiatría.

Conferencia Internacional: “Estudio de proteínas víricas utili-
zando resonancia magnética nuclear”.

Curso Teórico-Práctico: “Inyectoterapia y extracción sanguínea”.

Conferencia Internacional: “Biodiversidad, salud y políticas 
públicas”.

Curso: “Seguimiento terapéutico”.

Curso Teórico-Práctico: “Primeros auxilios” (modalidad In 
House).

Curso Internacional: “Medicamentos veterinarios”.

Ciclo de Conferencias: “Retos y oportunidades de la investiga-
ción en Biotecnología”.

Curso de Farmacoeconomía.

Jornada de capacitación: “Tópicos ambientales selectos”.

Curso: “Emprendimiento en el sector farmacéutico”.

Curso: “Terapia nutricional farmacológica”.

Curso Especializado BPM, BPA, BPDYT y validaciones.

Curso Internacional: “Biomarcadores bioquímicos, genéticos, 
epigenéticos de la exposición a agentes tóxicos ambientales”.

Jornada Cosmética: “Marketing e innovación en la industria 
cosmética”.

Con Recursos no Monetarios
Con Financiamiento para Grupos de Investigación
Grupos de Investigación
Talleres de Investigación
Proyectos sin financiamiento
Proyecto publicación académica 
Proyecto organización de eventos científicos
Proyecto de Tesis con Fondo de Promoción
Proyecto de Tesis con Fondo de Promoción -
Programa Maestría
Proyecto de Tesis con Fondo de Promoción -
Programa Doctorado
Programa equipamiento

Maestría

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Ciencia de los
Alimentos

Segunda Especialidad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Toxicología

Doctorado

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

21 43 3812 35 29

14
32
50
2
12
2
4
34
4

4

16

36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

27
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14 11 66 4 2

47 17

10

6

4 8 35 4 1

- 10

1009

ESCUELAS
PROFESIONALES

ACTIVIDADESN.º

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N.°

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

M M MH H H

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
BACHILLERES
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FACULTADES

PROYECCIÓN SOCIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Campaña de Despistaje de Síndrome Metabólico.

Charla-Taller: “Prevención de la deficiencia de hierro en niños 
del AA. HH. Cruz de Motupe”, y degustación de pan fortificado 
con hierro hemínico.

Charla-Taller: “Alimentación saludable para niños en edad 
escolar”.

Campaña de salud: “Despistaje de anemia a los estudiantes 
del 5.° y 6.° de primaria”.

Campaña de salud: “Evaluación nutricional, despistaje de 
anemia, diabetes e hipercolesterolemia”.

Actividad de Responsabilidad Social: “Farmacia y la
comunidad”.

1

1

2

3

4

5

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA

LOGROS

Remodelación y nuevas estructuras.
Instalación de agua, desagüe y electricidad para el montaje de 
una campana extractora del laboratorio de farmacognosia.
Mantenimiento del Laboratorio de Química Analítica.
Remodelación de aulas (Pabellón Antiguo).
Instalación de una cabina de vigilancia - Módulo Administrativo.
Remodelación de laboratorios de investigación y equipamien-
to de la biblioteca estudiantil.
Mantenimiento, limpieza y conservación de la infraestructura 
de la Facultad, así como de las áreas verdes.

N.º

N.º

Acreditación otorgada por el Sineace a la Escuela Profesional 
de Farmacia y Bioquímica.

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Norma
ISO 9001: 2015.

Primer Puesto en la Feria Equipu 2018 del Grupo de Investiga-
ción BIOCIFAR.

Participación en la Conferencia Iberoamericana de Facultades 
de Farmacia (COIFFA), España 2018.

3 primeros lugares del Cómputo General, en el Examen Nacio-
nal de Farmacia y Bioquímica (ENAFB 2018-II).
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CONSEJO DE FACULTAD

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA3

Medicina Veterinaria

Con Recurso Externo

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Otros

Maestría

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Segunda Especialidad

Número de Sesiones Extraordinarias

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Doctorado

Diplomados

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

46

3

28

12

8

39

8

-

9 -

9

10

24

1

-

-

-

-

ESCUELA PROFESIONAL

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

64



FACULTADES

CONSEJO DE FACULTAD

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADOFACULTAD DE ODONTOLOGÍA4

Odontología
Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Otros

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento Para Grupos de Investigación

Doctorado

Diplomados

58 57
14

18

13

4

8

32 18

4

3

-

34

2

1

ESCUELA
PROFESIONAL

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

El Centro de Responsabilidad Social Universitaria de la Facul-
tad de Odontología realizó 24 actividades de Extensión Uni-
versitaria: 12 en el semestre 2018-I y 12 en el semestre 2018-II.

Implementación y equipamiento de la Clínica Veterinaria.

Adecuación, limpieza y pintado del sótano para el funciona-
miento de laboratorios.

Adquisición de los equipos para la implementación de las com-
presoras, sala de simuladores  y laboratorio de prótesis.

Trabajos de limpieza e implementación para la instalación de 
tanques de succión. 

Inicio de trabajos de infraestructura en el nuevo pabellón. 

Acondicionamiento de una subestación eléctrica para la facultad. 

Remodelación del segundo nivel de las Clínicas V y VI para brin-
dar mayor seguridad. 

Conservación de las áreas verdes.

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciónes de Decanato emitidas

346

14

19

346
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CONSEJO DE FACULTAD

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - CERSEU

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

UNIDAD DE POSGRADO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA5

Dificultades de aprendizaje. 
Detección, evaluación e intervención desde el enfoque 
cognitivo

Estimulación temprana 2018-I

Estimulación temprana 2018-II

Estimulación temprana 2018-III

Habilidades psicopedagógicas en el proceso de aprendizaje 
2018

Habilidades psicopedagógicas en el proceso de aprendizaje 
2018-I

Estimulación e intervención del lenguaje y habla 2018

Estimulación e intervención del lenguaje y habla 2018-I

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Publicación de Revista de Investigación

Maestría

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Ordinarias

Segunda Especialidad

Número de Sesiones Extraordinarias

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Programa de Promoción de Tesis de
 Pregrado de la UNMSM 2018

Talleres de Investigación

Doctorado

Diplomados

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

8

32

2

109

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

9

8

8

10

21

74

14

44 12

8

Enero

Mayo

Marzo

Julio

Setiembre

Octubre

Febrero

Junio

Abril

Agosto

94

133

90

69

141

97

129

104

104

123

24

1

1

6

-

4

7

766

CURSO O TALLER

MESES  DE ATENCIÓN
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE 
CONSULTAS  ASISTENCIALES 
CERSEU-COPSI /PACIENTES 

ATENDIDOS

N.o

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N.°

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOS

61 58 5334 36 41

ESCUELAS
PROFESIONALES

N.°
EGRESADOS

Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres

N.°
TITULADOS

N.°
BACHILLERES

Psicología

Psicología Organi-
zacional y Gestión 
Humana

Creada el año 2015, aún no cuenta con 
egresados

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

N.°
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FACULTADES

RELACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL (CONVENIOS, CAMPAÑAS, FERIAS Y JORNADAS)

Fortalecimiento de las competencias profesionales Psicólogos 
de INABIF
Niños y adolescentes Institucionalizados Estrategias para 
afrontar conductas y fomentar los buenos tratos

Sembrando Valores para Cultura de Paz

Fortalecimiento de las competencias profesionales Psicólogos 
de INABIF
Actualización en Evaluación Psicológica Criterios y estrategias 
efectivas

1.ª Jornada de Capacitación a Internos 2018-II

Campaña de Responsabilidad Social denominada “Salud Psi-
cológica: Promoviendo Comunidades Saludables y Bienestar 
Psicológico”

2.a Jornada de Capacitación a Internos 2018-II
Conmemoración de 61 aniversario COPSI -UNMSM

Campaña de Responsabilidad Social: “Creciendo en familia”

Feria de internos

1

2

3

4

5

6

7

8

CURSO O TALLER

LOGROS

INFRAESTRUCTURA

Programa de Habilidades Blandas para el Desarrollo del Lide-
razgo. 

Adquisición de nuevos libros.

Realización del 2.° Congreso Internacional de Psicología.

Remodelación de lockers para docentes.

Mantenimiento de proyectores multimedia, auditorio y
ascensor.

Fumigación de la Facultad.

Adquisición de bienes para mejorar la enseñanza (proyectores, 
micrófonos inalámbricos, pedestales).

N.°
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - CERSEU

Actividades autofinanciadas

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS6

Curso-Taller de Inglés Técnico Intensivo para Ciencias e 
Ingenierías

Curso-Taller de Ciencia y Robótica Stem

Primer Curso-Taller de Matemática Recreativa

Segundo Curso-Taller de Matemática Recreativa

Curso-Taller de Geogebra

Curso-Taller de ensamblaje de Drones

Curso de Capacitación de la Enseñanza Interactiva de la 
Física – Energía y Termodinámica

Curso de Capacitación de la Enseñanza Interactiva de la 
Física – Mecánica

Curso de Capacitación de la Enseñanza Interactiva de 
Ciencia, Ambiente y Salud

Curso-Taller de Matemática Recreativa

Curso-Taller Pilotaje de Drones

Curso-Taller de Ensamblaje de un Equipo de Impresión en 
3D

Curso de Capacitación para Concurso de Nombramiento y 
Ascenso Magisterial 2018 - MINEDU

Curso de Verano Astronómico

Curso de capacitación para oficiales de comunicación del 
Ejército del programa complementaria: operaciones de 
sistema de Aeronaves Pilotadas a distancia (RPAS), sistema 
de video de vigilancia y diseño de sistema fotovoltaicos.

Maestría

Segunda Especialidad

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Sesiones Extraordinarias

Doctorado

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

00

25

10

15

2 0

639

ACTIVIDADES

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

2

2

5

11

4

4

35

57

36

19

24

48

ESCUELAS
PROFESIONALES

N.°
EGRESADOS

Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres

N.°
TITULADOS

N.°
BACHILLERES

Física

Ingeniería Mecá-
nica de Fluidos

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Talleres de Investigación

14

17

13

1

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N.°

N.o

CONSEJO DE FACULTAD
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FACULTADES

1. 2.

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Mejora del Departamento Académico de Física por un valor 
de S/ 17 911.00

Sistema de vigilancia mediante cámaras de seguridad en los 
Pabellones de Ingeniería Mecánica de Fluidos y Física por un 
valor de S/ 46 000.00

PIP “Construcción e Implementación de la EP de Ingeniería 
Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ciencias Físicas –
UNMSM” (Área de 6048.61 m2).

PIP “Ampliación e Implementación del Pabellón de Labora-
torios y Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Físi-
cas – UNMSM” (Valor referencial de S/ 3 725 065.52).

Perfil - Mejoramiento de los Servicios Académicos y Admi-
nistrativos.

Financiamiento con Recursos Propios de la Facultad
(directamente recaudados).

Se realizaron las siguientes mejoras y remodelaciones:

Financiamiento con Fondos Ordinarios mediante
Proyectos de Inversión Pública.

Se realizaron las siguientes mejoras y remodelaciones:
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FACULTADES

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

Participación en el “XIII Encuentro Vocacional Universitario”, or-
ganizado por la Oficina Central de Admisión los días 2 y 27 de 
enero de 2018, en la explanada del Rectorado de la UNMSM 
con la asistencia de 28 participantes (12 profesores y 16 estu-
diantes).

Curso Teórico-Práctico de “Técnicas de Colecta, Preservación y 
Montaje de Insectos”, del 5 de febrero al 13 de marzo de 2018, 
con la asistencia de 19 participantes.

Conferencia “Desarrollo de Microfibras de Poliésteres Biode-
gradables Cargadas con Bacteriófagos”, realizada en febrero de 
2018 en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas, con 
la asistencia de 19 participantes.

Charla de difusión sobre Ciencias Básicas a voluntarios orga-
nizado por la ONG RANA (Respuestas y Acciones para la Natu-
raleza y sus Amenazas), realizada el día 12 de febrero de 2018, 
con la asistencia de 9 participantes.

Participación en el desfile por el Centenario del Museo de 
Historia Natural de la UNMSM, realizado el día 3 de marzo de 
2018, con la asistencia de 33 participantes (8 docentes y 25 
estudiantes).

Conferencia “La Parasitología en Conservación de la Biodiversi-
dad”, realizada el día 21 de marzo de 2018, con la asistencia de 
12 participantes.                                                                                                                                                                                                                 

Curso-Taller de “Neurobiología”, realizado del 20 de abril al 1 de 
junio de 2018, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas y con asistencia de 25 participantes.

Participación del grupo de Danza “BioRaymi” en el Pasacalle 
por el 467.° Aniversario de Fundación de la UNMSM, realizado 
el día 5 de mayo de 2018, en la explanada de los Molles y con la 
asistencia de 15 participantes.

Actividad Académico-Cultural “Inmunoteatro”, realizada el día 
22 de junio de 2018, con la asistencia de 39 participantes.

Actividad Turístico-Cultural en Cusco. Participaron 41 estudiantes.

Conferencia “Herpetological Inventory and Conservation As-
sessment of the Pui Pui Protected Forest (1650-4500 m) in cen-
tral Peru”, realizada el día 16 de agosto de 2018, con la partici-
pación de 23 de estudiantes.

I Coloquio “Estructuras Naturales: Teoría Científica de la Inte-
gración”, realizado el día 23 de agosto de 2018, con la asistencia 
de 61 participantes.

Actividad Turístico-Cultural en la ciudad de Pozuzo (Oxapam-
pa), organizada por la Unidad de Asesoría y Orientación del Es-
tudiante con la asistencia de 39 participantes (29 estudiantes y 
10 administrativos).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS7

Maestría

Segunda Especialidad

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Sesiones Extraordinarias

Doctorado

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

25 17

00

23

17

6

2 2

652

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

24

17

9

25

16

12

40

19

6

16

13

10

24

13

14

31

15

9

ESCUELAS
PROFESIONALES

N.°
EGRESADOS

Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres

N.°
TITULADOS

N.°
BACHILLERES

Ciencias Biológicas

Microbiología y 
Parasitología

Genética y Biotec-
nología

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Otros 

Talleres de Investigación

6

34

35

0

3

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N.°

CONSEJO DE FACULTAD
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LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Proyecto de Inversión Pública financiado por el MEF:

Durante el año 2018, con los recursos directamente recauda-
dos de esta Facultad se lograron los siguientes cambios:

Taller “Perspectivas de la Responsabilidad Social y Ambiental 
en la Universidad”, con la asistencia de 25 participantes.

Conferencia “Biología y Ecología de Elasmobranquios y Estu-
dios de campo en Elasmobranquios: pesquerías, manejo y con-
servación”, realizada el día 20 de setiembre de 2018. Contó con 
la asistencia de 16 participantes.

Visita guiada de estudio de la IEP “María Auxiliadora” a los Labo-
ratorios de Investigación el día 26 de setiembre de 2018. Contó 
con la participación de 38 estudiantes de dicho colegio como 
beneficiario.

Visita guiada de estudio del IEP “Latinoamericano” a los Labo-
ratorios de Investigación el día 11 de octubre de 2018. Contó 
con la participación de 26 estudiantes de dicho colegio como 
beneficiarios.

Actividad de Responsabilidad Social al Instituto Educativo “Los 
Profesores Peruanos” del distrito de Comas, realizada el día 30 
de octubre de 2018. Se beneficiaron 30 escolares, a quienes se 
les realizaron análisis de sangre.

Actividad de Responsabilidad Social en el distrito de Ventanilla 
(Callao), en el AA. HH. Defensores de la Patria, organizada por 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, realizada  
el día 28 de octubre de 2018. Contó con la participación de 2 
profesoras y 7 estudiantes de nuestra Facultad, beneficiando a 
60 pobladores mediante charlas de prevención sanitaria.

Actividad de Responsabilidad Social en el Voluntariado de 
Sangre de ESSALUD del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, realizada los días 30 y 31 de octubre de 2018 con la 
participación de 3 estudiantes de nuestra Facultad como do-
nadores de sangre.

Celebración de la Semana de Biología del 26 al 30 de noviem-
bre de 2018, en la que se desarrollaron actividades académi-
cas, científicas, culturales y deportivas.

Conferencia “A la sombra de Darwin. El caso de A. R. Wallace”, 
a cargo del Dr. Carlos Alberto Alvarado de Piérola, realizada el 
día 26 de noviembre de 2018, en el Auditorio de la Facultad de 
Ciencias Biológicas con la asistencia de estudiantes y docentes.

Conferencias “El Jardín San Fernando de la UNMSM: Un nuevo 
plan de manejo para un jardín con más de 200 años de historia”, 
“Importancia de la interacción de micorrizas Bradyhizobium 
sp. para la obtención de fósforo en una asociación pasto lupi-
no silvestre” y “Estado de conocimiento de la flora de la región 
Huancabamba: Melastomataceae en Piura-Perú”, realizadas el 
día 27 de noviembre de 2018 en el Auditorio de la Facultad de 
Ciencias Biológicas con la asistencia de estudiantes y docentes.

Bio-Expo Biología a cargo del CERSEU-FCB, realizado el día 28 
de noviembre de 2018 en el patio de la Facultad. Se contó con 
la participación de 61 expositores (56 estudiantes, 4 docentes 
y 1 administrativo) siendo los beneficiarios la comunidad uni-
versitaria.

Actividad Cultural: Concursos de Fotografías, Narraciones Bre-
ves, Dibujo y Pintura contaron con la participación de 54 expo-
sitores, y el de Vídeos, con 5 grupos de participantes, todos es-
tudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. Esta actividad 
fue organizada por el CERSEU-FCB el día 29 de noviembre de 
2018 en una exposición abierta en el Patio de Ciencias, siendo 
los asistentes la comunidad universitaria.

Conferencia “Causas de desarrollo y selección de resistencia a 
los antimicrobianos”, realizada el día 30 de noviembre de 2018. 
Contó con la asistencia de estudiantes y docentes.

Conferencia “Técnicas de Selección Espermática y Laboratorio 
de Embriología Humana”, realizada el día 4 de diciembre de 
2018, con la asistencia de estudiantes y docentes.

PIP “Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administra-
tivos de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos”, con código SNIP 2307554.

Pintado de las aulas y laboratorios de prácticas de los Pabello-
nes de Docencia e Investigación.

Se realizó la compra de recipientes de Polietileno para material 
punzocortante para los Laboratorios de Prácticas.

Servicio de mantenimiento y reparación de urinarios del Pabe-
llón de Docencia.

Evaluación y análisis de la red eléctrica del pabellón de Investi-
gación, pabellón de Docencia y el Módulo Administrativo.

Reparación y mantenimiento de la bomba de agua del Pabe-
llón de Docencia.

Mantenimiento y reparación de puerta enrollable del Pabellón 
de Docencia.

Acondicionamiento de un cerco perimetral con planchas de 
metal y enmallado de cerco perimétrico en el Módulo Admi-
nistrativo.

Revisión y reparación de filtrado de instalaciones de agua y 
desagüe de los servicios higiénicos de damas del Pabellón de 
Docencia.
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FACULTADES

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS8

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Publicación Académica  

Maestría

Segunda especializaciónNúmero de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

Número de Sesiones Ordinarias

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Talleres

Otros

Doctorado

Diplomados

13

-

3

28

-

15

-

5

-

19

8

-

12

-

-

-

-

-

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOSCONSEJO DE FACULTAD

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

Matemática

Investigación 
Operativa

Computación

Estadística

Computación 
Científica

25 13 6

50

-

29

1

22

5

19

13

17

32

26

10

ESCUELAS
PROFESIONALES

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

73



MEMORIA DE GESTIÓN 2018

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - CERSEU

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Cursos de Excel Básico Intermedio Avanzado, Enseñanza Pre-
paratoria en Matemática (Fase I), Complementación Profesio-
nal en Matemática, Procesamiento  y Análisis de Datos  Estadís-
tico con SPSS Básico  (Fase I), Algoritmos y Estructura de datos 
con C++, Latex Básico Intermedio, Administración de base de 
datos con SQL, Python con Jupyter Notebook.

Procesamiento y Análisis de datos estadísticos con SPSS Inter-
medio (Fase I y II).

Estudio con Aplicaciones en Regresión Lineal y Pruebas no Pa-
ramétricas ( Fase I, II y III), Enseñanza Preparatoria en Matemáti-
ca 2018-II, Stata Básico (Fase II y III).

Primer Taller de Geogebra (Fase I).

Matlab Básico  (Fase I).

Latex Básico Intermedio (Fase I).

Primer Taller de Geogebra (Fase II).

Enseñanza Preparatoria en Matemática (Fase II).

Ms. Excel Básico Intermedio Avanzado (Fase III).

Stata Básico (Fase IV).

Compra de 10 proyectores para aulas de Pregrado.

Compra e instalación de 20 atriles para las aulas de Pregrado

Instalación de Sistemas de Internet para aulas de Pregrado.

Instalación de Sistema de Seguridad Perimetral de vídeo de la 
Facultad.

CONSEJO DE FACULTAD

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, 
MINERA, METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA

9

Ingeniería
Geológica

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Ingeniería
Metalúrgica

Ingeniería
Civil

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Ingeniería de 
Minas

Ingeniería
Geográfica

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

58 66 35

2

-

28

26

30

26

7

-

22

30

45

35

24

33

65

-

ESCUELAS
PROFESIONALES

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS
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FACULTADES

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - CERSEU

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Realización de diversos cursos.

Certificación ISO 9001:2015.

Mejora en el uso de cámaras de seguridad.

Convenio con la Universidad de Jena y Universidad de Wismar, 
Alemania.

Convenio con la Universidad George Agricola de Bochum, Ale-
mania.

Adquisiciones de 1 Espectrofotómetro, 2 unidades de Equi-
po Aéreo no tripulado – DRONE – PHANTOM, 8 unidades de 
Receptor Navegador, Licencia de Software Fotogramétrico 
– Licencia Educacional Research USA Master, Software – Hi-
drográfico Marca: HYPACK, Modelo: MAX. Licencia Académica 
de software para el Levantamiento y Procesamiento de Datos 
Batimétricos, Receptor GNSS , estación Meteorológica y otros.

Adquisición de equipos topográficos.

Implementación de auditorios varios.

UNIDAD DE POSGRADO

Maestría

Segunda Especialidad

Doctorado

Diplomados

248 18

- -

10

-

16

2

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Eventos Académicos 

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Talleres

Otros

20

25

-

4

1

2

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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CONSEJO DE FACULTAD

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL10

Ingeniería
Industrial
Ingeniería Textil y 
Confecciones

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Eventos Académicos 

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones Académicas

Talleres de Investigación

Doctorado

Diplomado

152 193

13

-

-

2

139

78

10

- -

52 34

1

-

6

-

4

16

-

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

5

-

22

147

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

Total de Especializaciones – Gestión/ Dictadas : 216                      

Total de Cursos – Informática/ Dictadas:  55

Total de Cursos – Cecadi/ Dictadas: 50

Total  de Cursos – Especializaciones/ Dictadas: 321

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO
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FACULTADES

ACTIVIDADES  – PROYECCIÓN SOCIAL

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Seminario: “Responsabilidad Empresarial- Perpectiva Siglo XXI”.

Seminario: “ISO 26000 Y Seguridad Basado En El Comporta-
miento – SBC”.

Taller: “Finanzas Personales”.

Conferencia: “Nociones Básicas de Lean Six Sigma”.

“Capacitación en Gestión en Moda & Producto Exportable para 
empresas de la Ruta Exportadora de las líneas de Algodón y 
Alpaca, en la ciudad de Lima – Módulos: I, II y III”.

“Capacitación en Gestión en Moda & Producto Exportable para 
Empresas de la Ruta Exportadora de las líneas de Algodón y 
Alpaca, en la ciudad de Cusco – Módulo I”.

“Capacitación en Gestión en Moda & Producto Exportable para 
Empresas de la Ruta Exportadora de las líneas de Algodón y 
Alpaca, en la ciudad de Arequipa – Módulo: I” y otros.

Formulación PIP: Recambio de los módulos de Control de Pro-
cesos del Centro de Manufactura Avanzada de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la UNMSM.

Formulación PIP: Implementación de un Laboratorio de Manu-
factura Avanzada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
UNMSM.

Formulación PIP: Implementación de un Laboratorio de Indus-
tria 4.0 del Centro de Manufactura Avanzada de la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la UNMSM.

Formulación PIP: Recambio de Equipos del Laboratorio de Má-
quinas – Herramienta Facultad de Ingeniería Industrial de la 
UNMSM.

Reinauguración de la Planta Piloto de la Panadería de la Facul-
tad de Ingeniería Industrial de la UNMSM.
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CONSEJO DE FACULTAD

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
E INFORMÁTICA

11

Sistemas

Software

Con Recursos no Monetario

Grupos Estudiantiles

Eventos Académicos 

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones Académicas

Otros

Doctorado

Diplomado

100 133

10

-

-

-

102

49

7

- -

58 24

-

1

16

36

7

1

9

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

14

-

54

-

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

Se desarrollaron diversos cursos de extensión siendo los prin-
cipales : Excel Básico, Excel Intermedio, Algoritmos y estructura 
de datos C++.

Curso de extensión: Java Básico, Windows, Internet , Word y 
otros.
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FACULTADES

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA12

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciónes de Decanato emitidas

18

175

22

309

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

Se realizaron actividades de sensibilización en la vida universi-
taria para los ingresantes a las Escuelas Profesionales de Inge-
niería Electrónica, Eléctrica y Telecomunicaciones, a cargo de 
profesores de la Facultad e invitados.

Radiaciones ionizantes y no ionizantes y su impacto sobre la  
salud y el ambiente.

Charla técnica de fibra óptica, a cargo del Ing. Javier Sandoval, 
quien tiene una amplia trayectoria profesional en Telefónica.

Se contribuyó en la organización y participación de un mode-
lo de Responsabilidad Universitaria en la universidad pública 
peruana en el evento “I Cumbre Nacional de Responsabilidad 
Social Universitaria”.

Planificación y coordinación de un convenio de la FIEE con el 
Ejército del Perú. 

Foro Internacional “Actualización de la Revisión de los Campos 
Electromagnéticos de Radiofrecuencias de Telecomunicacio-
nes en Latinoamérica: Nuevos Desarrollos, Mediciones y Salud 
Humana”.

Taller Internacional “Mediciones de Campos Electromagnéti-
cos de Radiofrecuencias, Estudios de Investigación y Desarrollo 
de Estándares”.

Curso Internacional “Campos electromagnéticos en el trata-
miento del cáncer”.

Taller de Faragauss.

Conferencia Internacional “Sistemas de Telecomunicaciones”.

Conferencia Internacional de Biomédica

Conferencia Internacional de Ciberseguridad

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

9

9

4

3

10

6

4

-

2

72

25

65

70

21

64

37

3

18

ESCUELAS
PROFESIONALES

N.°
EGRESADOS

Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres

N.°
TITULADOS

N.°
BACHILLERES

Ingeniería 
Electrónica

Ingeniería de Tele-
comunicaciones

Ingeniería 
Eléctrica

CONSEJO DE FACULTAD

Maestría

Diplomatura

Doctorado

35 0

17

0 0

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Foro Internacional

Otros 

Talleres de Investigación

Proyecto de equipamiento científico

21

22

4

1

0

1

1

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N.°
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CONSEJO DE FACULTAD

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA 
QUÍMICA

13

Química

Ingeniería
Química
Ingeniería 
Agroindustrial

Con Recursos no Monetarios

Grupos Estudiantiles

Eventos Académicos 

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones Académicas

Otros

Doctorado

Diplomado

39 69

3

-

-

3

7

67

2

- -

61

22

82

42

13

-

-

-

163

55

-

-

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

20

-

3

-

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU LOGROS – INFRAESTRUCTURA

Desarrollo y Formulación - Productos para el cuidado personal.

Validación de Métodos de Ensayo.

Inspección y Auditoría en una Planta de Alimentos.

Gestión de Sistemas Productivos: Aplicaciones ERP/SAP.

Bpm, Haccp Iso 22000 y Auditoría en la Gestión de la Inocuidad 
de los Alimentos.

Identificación, Concentración y Refinación de Minerales 
Auríferos.

Entrega de 72 equipos de laboratorio para los Departamentos 
Académicos

Implementación del Laboratorio de Control de Procesos y Au-
tomatización; equipamiento de 1 Laboratorio de Cómputo: 40 
computadoras nuevas; y remodelación del Auditorio CERSEU: 
10 mesas multifuncionales y 60 sillas.

Implementación de 2 Aulas para estudios de Posgrado, Titula-
ción y Diplomados: 2 escritorios, 102 sillas giratorias y 10 mesas.

Gestión en la donación de una Planta Piloto de Tratamiento de 
Agua, valorizada en USD 250,000. Fue donada por la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la Facul-
tad de Química e Ingeniería Química con fines académicos y 
de investigación.

Instalación de 16 cámaras de videovigilancia en la Facultad.

Gestión para la instalación del cerco perimétrico en la EP Inge-
niería Agroindustrial-San Juan de Lurigancho.

Acondicionamiento del Laboratorio 105 de Absorción Atómica 
– Área de Instrumentación.

Entrega del local para el inicio de Obra del Mejoramiento y Am-
pliación de la Planta Piloto de Alimentos.

En el Semestre 2018-II se ha gestionado la adquisición de 98 
equipos para los Departamentos Académicos y otros.

El Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 
(CERSEU) de la FQIQ - UNMSM, es el órgano encargado de crear 
espacios de interacción académica, científica, tecnológica y social 
que garanticen la relación entre la universidad, la comunidad, el 
Estado y la empresa.

Se organizan cursos-talleres, capacitaciones, programas de espe-
cialización, así como seminarios, conferencias y charlas dirigidas 
a la comunidad sanmarquina y público en general. Algunos son 
los siguientes:
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FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

14

Administración

Administración
de Turismo

Administración
de Negocios
Internacionales

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Eventos Académicos 

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones Académicas

Otros

Doctorado

Diplomado

210

75

219

75

12

-

-

4

406

200

93

12

- -

122 116

1

-

-

-

92

38

-

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

7

-

17

1486

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Taller: “Hacia una Cultura de Calidad”, dirigido al personal do-
cente, del 16 al 17 de julio de 2018.

Asistencia al Simposio Internacional del ACBSP para decanos y 
directores de Programas y Escuelas de Negocios de Latinoamé-
rica “Emprendimiento y Gestión en las Escuelas de Negocios”, 
en Lima, del 25 al 27 de octubre de 2018.

Taller: “Capacitación y Asistencia Técnica en los Estándares de 
Acreditación Internacional ACBSP”, dirigido al personal admi-
nistrativo, los días 6, 13 y 15 de noviembre de 2018.

Seminario de Modelo de Mejora Continua, dirigido a los estu-
diantes.

Seminario de Proceso de Mejora Continua, dirigido a los estu-
diantes.

Mantenimiento y pintado de paredes, techos y zócalos de las 
aulas del segundo, tercer y cuarto piso.

Mantenimiento y pintado de barandas de las escaleras del pri-
mer, segundo, tercer y cuarto piso.

Reparación de la infraestructura del sótano y del primer, se-
gundo, tercer y cuarto piso, por el retiro del ascensor.

Instalación de rollers en las ventanas de las aulas 205, 207, 305, 
307, 404, 405 y 407.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas de las aulas del pri-
mer, segundo, tercer y cuarto piso.

Mantenimiento de instalaciones de agua y desagüe de los ser-
vicios higiénicos del sótano, primer, segundo, tercer y cuarto 
piso.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas de las oficinas ad-
ministrativas.

Instalación de rejas de seguridad en el Centro de Responsabili-
dad Social y Extensión Universitaria, y otros.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

CONSEJO DE FACULTAD
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CONSEJO DE FACULTAD

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES15

Contabilidad

Gestión Tributaria

Auditoría
Empresarial y del 
Sector Público

Con Recursos no Monetarios

Grupos Estudiantiles

Eventos Académicos 

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones Académicas

Otros

Doctorado

Diplomado

175

82

167

65

10

-

-

3

261

144

59

10

- -

102 38

1

4

1

80

34

16

2

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

12

-

22

-

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

Auxiliar Contable y Tributario: 11 cursos.

Gestión de Planillas y Legislación Laboral: 9 cursos.

SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera: 6 cursos.

Contabilidad para no contadores: 5 cursos.

Diversos programas de especialización: 7 programas.

Se realizó una serie de actividades, entre ellas: Asesoría y Se-
minarios en coorganización con la Municipalidad de Lima, y 
Concurso de Ecoemprendimiento.

Proyecto FINTECH. Con el objetivo de promover la innovación 
de nuevos proyectos de Finanzas y Tecnología, dirigido a me-
jorar la inclusión financiera en coordinación con la 1551 Incu-
badora. Participaron profesionales y alumnos de la UNMSM, 
terceros a ella y otros.

Se han dictado cursos y programas de especialización. A conti-
nuación, se detallan los más dictados:
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FACULTADES

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Las Escuelas Profesionales de Contabilidad, Gestión Tributaria 
y Auditoría Empresarial y del Sector Público están acreditadas 
internacionalmente por el Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas Contables y Afines (CACECA).

Proceso de Acreditación Nacional con el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE) y con la Acreditadora Norteamericana Accreditation 
Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

Concurso de Estudiantes Investigadores: “Premio Maestro 
Montes Farro”.

XXIII CORNECCOF HUARAZ 2018. Participación de estudiantes 
y otros.

Implementación de laboratorio de Investigación Contable. 

Implementación del ambiente destinado a labores de investi-
gación en el área contable y temas afines. Cuenta con 18 cu-
bículos y sus respectivas computadoras, y 2 equipos de aire 
acondicionado.

Implementación de 2 laboratorios de Posgrado, acondiciona-
miento del aula 418 y de 2 laboratorios de Cómputo. Estos 
últimos cuentan, cada uno, con 24 computadoras, sillas er-
gonómicas, cableado de red y eléctrico por piso, y pisos de 
porcelanato.

Mejoramiento y remodelación del laboratorio de Cómputo “B”.

Mejoramiento de la infraestructura del laboratorio “B” en el 
cuarto piso; se ha instalado estructura de cielo raso en el indi-
cado ambiente, cuenta con luminaria LED. Se renovó íntegra-
mente el cableado eléctrico y se instalaron 37 cajas de tomaco-
rrientes de metal y 37 cajas Faceplate de metal.

Adquisición e instalación de 2 equipos de aire acondicionado 
de 64,000 BTU y 2 de 48,000 BTU.

Acondicionamiento de luminaria LED e instalación de equipo 
de aire acondicionado en el Salón de Grados.

Remodelación e implementación de tabiquería de drywall 
acústico en las aulas 400 A, 400 B, 400 C y 400 D, de Posgrado.

Adquisición de proyectores multimedia.

Mejoramiento de los servicios higiénicos.

Implementación de 10 cámaras de videovigilancia.
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CONSEJO DE FACULTAD

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS16

Economía

Economía Pública 

Economía 
Internacional

Con Recursos no Monetarios

Grupos Estudiantiles

Eventos Académicos 

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones Académicas

Otros

Doctorado

Diplomado

165

69

123

13

12

-

-

18

92

-

-

6

- -

56 8

3

2

9

-

-

2

-

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

5

-

18

-

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

Conferencia: “La Negociación Colectiva y Arbitraje Laboral”, a 
cargo del Econ. Jorge Manco Zaconetti.

Participación en las celebraciones por el 143.º aniversario de la 
Facultad. Conferencias: “La importancia del economista en la 
gestión pública” del Econ. Jorge Manco Zaconetti, y “Semblan-
za de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos” del Econ. Jorge Manco Zaconetti, 
realizadas el 20 de abril de 2018.

Participación en el Seminario Internacional por el bicentenario 
del nacimiento de Karl Marx (1818-2018).

Presentación del libro Un minero americano en Perú. Una lección 
de paciencia y perseverancia, de Chuck Preble.

Conferencia: “Perú: Nueva Ley de Hidrocarburos en Cuestión”. 
Expositores: Ing. Aurelio Ochoa Alencastre (expresidente del 
Directorio de Perúpetro y exdirector general de Hidrocarburos  
del  Ministerio  de  Energía y Minas),  Mg. Humberto  Campodó-
nico  Sánchez y otros.
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FACULTADES

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL LOGROS-INFRAESTRUCTURA

Se realizaron actividades con la participación de alumnos, 
como  “Siembra de Árboles en Instituciones Educativas”, con 
el fin de contribuir a generar un medio ambiente más saluda-
ble bajo el principio de absorción de carbono que poseen las 
plantas.

Se participó en entrevistas de los alumnos de Estudios Gene-
rales del área de Ciencias Económicas y de la Gestión, como 
parte del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria.

El Econ. Geiner Marín Díaz, miembro del Comité Directivo de la 
DGRS y del CERSEU-FCE, participó como ponente del I Curso de 
Especialización en la Promoción, Organización y Planificación 
del Voluntariado Universitario Responsable, con la ponencia: 
“Desarrollo Social Contemporáneo: ¿Qué es desarrollo, estado 
y sociedad?”.

Participar en la mejora de recursos humanos tan necesarios 
para el crecimiento y desarrollo económico.

Generar recursos propios para la Facultad y para la Universidad.

Reparación de carpetas unipersonales UPG.

Pintado de fachada  y de servicios higiénicos.

Mantenimiento de mampara de aluminio del Vicedecanato
Académico.

Retiro de puerta y clausura del ambiente de la biblioteca. 

Mantenimiento de los servicios higiénicos del Centro Federado. 

Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Centro 
Federado. 

Mantenimiento y reparación de diversas oficinas.
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CONSEJO DE FACULTAD

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES17

Historia

Sociología 

Arqueología

Geografía

Antropología

Trabajo Social

Con Recursos no Monetarios

Grupos Estudiantiles

Eventos Académicos 

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Publicaciones Académicas

Tesis de Pregrado

Doctorado

Diplomado

32

43

94

63

56

105

15

-

11

16

41

23

34

89

39

- -

63

49

89

67

57

78

15

15

3

-

36

34

44

9

-

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

12

1498

8

-

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL
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FACULTADES

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Implementación de la Sala de Cartografía, con sillas y mesas, 
y cambio de carpetas unipersonales rojas en el auditorio de la 
EP de Geografía. 

Ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Sociales.

Mejoramiento del mobiliario y equipos de la Sala de Docentes.

Pintado de la Facultad de Ciencias Sociales con motivo del ini-
cio del año académico.

Instalación de equipo de aire acondicionado en la Unidad de 
Posgrado, EP de Arqueología y EP de Trabajo Social.

Adquisición de mobiliario adecuado para Grupos de Investiga-
ción, seminarios y talleres.

Instalación de cableado para el Laboratorio de Cómputo de 
Ofimática de la EP de Geografía.

Adquisición de material bibliográfico para la biblioteca de 
Ciencias Sociales.

I Congreso Internacional Patrimonio Cultural Iberoamericano.

I Congreso Internacional de Evangelización en Hispanoa-
mericana.

VI Congreso Internacional de Estudiantes de Historia.

Congreso Internacional Tradiciones Republicanas: “Una singu-
laridad andina”.

I Seminario El Perú y América Latina rumbo al Bicentenario.

Seminarios Internacionales: Diacronía de las crisis, Historia Glo-
bal Formación de los regímenes laborales, Agua y sociedad, 
Una Globalización Temprana,  Global Comercio y Sociedad, Bi-
centenario del nacimiento de Marx  y otros.

Seminarios: Filosofía y Cultura China, Antropología del trabajo 
en el capitalismo contemporáneo, Día de la Cultura Griega  y 
otros.

Curso-Taller: “¿Cómo editar artículos para revistas académicas?” 

Conversatorio: “Universidad pública y desafíos en América 
Latina”.

“Descolonialidad del Poder”. Homenaje a Aníbal Quijano.

Conferencia Internacional: “América Latina en el mundo del si-
glo XXI”, y otras actividades.
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CONSEJO DE FACULTAD

FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIA POLÍTICA

18

Derecho

Ciencia Política

Con Recursos no Monetarios

Grupos Estudiantiles

Maestría

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Talleres

Doctorado

321 270

11

3

289

233

29

52 41

-

3

59

9

12

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

5

1600

5

245

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CERSEU

Programación del Curso de Actualización y Preparación para 
Optar el Título de Abogado 2018-I.

Conferencia Internacional: “Compliance y Responsabilidad Pe-
nal de Personas Jurídicas”.

Charla Informativa: “¿Quieres ser miembro del Servicio Diplo-
mático?”.

Organización de la actividad social realizada con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, a cargo del Consultorio Jurídico 
Gratuito.

Organización del Programa de Educación Electoral para Jóve-
nes Estudiantes de Educación Superior – ONPE.

Charla de Fortalecimiento de Planes Operativos – RSU.

Organización del Seminario “Promoviendo el Desarrollo de la 
Cultura en Seguridad Social”, con el Ministerio de Trabajo.

Organización de la Jornada de Responsabilidad Social “Eleccio-
nes Municipales en Lima Metropolitana, balance y perspectivas”.
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LOGROS - INFRAESTRUCTURA

A través del Consultorio Jurídico Gratuito, se han atendido 250 
procesos ante el Poder Judicial en diversas materias: Civil, La-
boral, Administrativo, Tributario y Seguridad Social.

Participación investigativa de alumnos de las Escuelas de Dere-
cho y Ciencia Política.

Incremento de la tasa de titulados en Derecho gracias a la 
preparación en los Cursos de Actualización, organizados por 
el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria.

Compra de estantes móviles para la Unidad de Biblioteca, He-
meroteca y Centro de Documentación.

Compra e instalación de cámaras de seguridad en todos los 
ambientes de la Facultad.

Compra de equipo de aire acondicionado para el Auditorio 
“Jorge Eugenio Castañeda”.

Arreglo de las tuberías de desagüe de los servicios higiénicos 
de los estudiantes.

Compra de computadoras para la Sala de Docentes y aulas.

Compra de proyectores multimedia para todos los auditorios 
y aulas. 

Organización de la Jornada de Responsabilidad Social “El rol 
del Derecho en la sociedad peruana”.

Organización del servicio de capacitación para el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, para el desarrollo del curso 
“Derecho Penal y Procesal Penal”.

Organización del servicio de capacitación para el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el desarrollo del 
curso “Diseño de Fideicomiso y Titulación de Activos”.

Organización de la Conferencia “Responsabilidad Social Em-
presarial en las Personas Jurídicas”, con el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo.

Organización de la Jornada de Responsabilidad Social para el 
I Concurso de Derechos Humanos “Ella Dunbar Temple”, con el 
apoyo de los alumnos del Círculo de Derechos Humanos.

Organización del servicio de capacitación para los servido-
res de la Oficina Regional Lima – INPE, para el desarrollo de 
lo cursos “Redacción de documentos”, “Procedimiento Ad-
ministrativo Sancionador” y “Procedimiento Administrativo 
y Penitenciario”.

Coorganización, con el Taller “José León Barandiarán”, del se-
minario “El Derecho Civil en sus múltiples especialidades: un 
repaso a los 20 años de investigación del Taller José León Ba-
randiarán”. 

Participación en el XV Congreso Nacional de Derecho Penal y 
Criminología y el II Congreso Internacional de Derecho Penal, 
con invitados extranjeros y docentes de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política.

Organización de la presentación del libro Operación Lava Jato 
brasilera y peruana: Crónica de un sistema de corrupción interna-
cionalizado, de Santiago Chávez Vallejo.
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FACULTAD DE LETRAS Y
CIENCIAS HUMANAS

19

LOGROS – INFRAESTRUCTURA

La nueva Sala de Estudio colindante a la biblioteca de la Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas otorga una mayor comodidad para 
los estudiantes.  El aforo es para 150 personas, lo que representa 
20% más de espacio en contraste con la antigua sala. Asimismo, 
cuenta con mobiliario de estreno, zona WiFi ilimitada y 14 com-
putadoras. Para el 2019 se implementarán mamparas y aislado 
acústico para que el ruido no interfiera con las actividades de la 
sala de lectura de la biblioteca.

Maestría

Diplomatura

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Sesiones Extraordinarias

Doctorado

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

69 38

30

35

5

2

0 8

671

PROGRAMAS N.°
EGRESADOS

N.°
GRADUADOS

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

12
4
21
46

13
26

3
10

12
6
16
54

18
34

4
9

0
1
6
16

4
15

0
0

20
19
11
32

9
14

1
1

22
18
10
48

10
14

0
2

4
0
3
6

2
7

0
0

ESCUELAS
PROFESIONALES

N.°
EGRESADOS

M M MH H H

N.°
TITULADOS

N.°
BACHILLERES

Literatura
Filosofía 
Lingüística
Comunicación 
Social
Arte
Bibliotecología y 
CC.II.
Danza
Conservación y 
Restauración

Con Recursos no Monetarios

Grupos de Investigación

Eventos Académicos Científicos y de Extensión

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Otros 

Talleres de Investigación

Con Recursos No Monetarios-Publicación 
Académica

26

45

5

22

1

2

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N.°

CONSEJO DE FACULTAD
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FACULTADES

FACULTAD DE EDUCACIÓN20

Educación

Educación Física 

Programas
Especiales

Con Recursos no Monetarios

Grupos Estudiantiles

Maestría

Segunda Especialidad

Con Financiamiento para Grupos de Investigación

Talleres

Doctorado

172

-

144

768

3

14

167

95

396

155

- 26

70 76

11

-

46

84

48

ESCUELAS
PROFESIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMAS

N.°
EGRESADOS

N.°
EGRESADOS

N.°
TITULADOS

N.°
GRADUADOS

N.°
GRADUADOS

Número de Acuerdos de Consejo de Facultad

Número de Sesiones Extraordinarias

Número de Sesiones Ordinarias

Número de Resoluciones de Decanato emitidas

12

500

14

26

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

CONSEJO DE FACULTAD
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - CERSEU

Actividades  – Proyección Social

Actividades culturales y artísticas

Actividades de extensión universitaria – Extensión Social

LOGROS - INFRAESTRUCTURA

Gestión y Organización de eventos académicos (fórums, semi-
narios y conferencias) dirigido a docentes, estudiantes y admi-
nistrativos. En total se realizaron 46 actividades.

Actividad Cultural La Noche Peruana.

Participación en la comisión organizadora por el Día del Maestro. 

Curso-Taller: “Formación de Auxiliares en Educación para los 
niveles de Inicial y Primaria”.

Desarrollo de 91 Cursos-Talleres y otros. En total se realizaron 
16 actividades.

Construcción del pabellón destinado a la biblioteca de la Fa-
cultad. El expediente técnico ha sido elaborado y entregado al 
Rectorado para su aprobación. El inicio de la obra está prevista 
para el 2019.

La Oficina General de Infraestructura ha realizado recomenda-
ciones para la remoción de la construcción precaria ejecutada 
en el tercer piso del pabellón de la Escuela Profesional de Edu-
cación Física.

Se han iniciado los trámites para el alquiler de un espacio 
(quiosco escolar) en el Colegio de Aplicación San Marcos, para 
ello, la Oficina General de Infraestructura ha realizado la visita 
y el informe respectivos.
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Se contribuyó con emitir una opinión técnica sobre diversos 
reglamentos y directivas internas propuestas, para su viabili-
dad y aprobación:

Se contribuyó con emitir una opinión técnica con respecto a la 
organización estructural y funcional de la Escuela de Estudios 
Generales, y el Organigrama del Vicerrectorado Académico de 
Pregrado, aprobados con R. R. N.° 1413-R-18.

Se contribuyó con la regulación normativa del “Sistema de 
Gestión Documental con Firma Digital - SGD/FD” FASE II - Im-
plantación Institucional. 

Monitoreo de procedimientos contenidos en el TUPA, al IV Tri-
mestre del 2017 y I Trimestre del 2018, en aplicación al Informe 
de Priorización presentado a la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP-PCM), órgano 
rector del Sistema Administrativo de Modernización del Esta-
do, como parte del procedimiento para implementar la Meto-
dología de Simplificación Administrativa. 

- Directiva para la Baja y Donación de Bienes Muebles calificados 
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

- Directiva sobre los Lineamientos para la mejora de Gestión de 
Proyectos de Inversión.

- Directiva sobre el Programa de Apoyo Económico para la Mo-
vilidad (PAEM) y bases. 

- Directiva Marco N.° 005-DGA-2009 sobre el Manejo y Control 
de los Recursos por la Administración Central y las Facultades, 
aprobada mediante R. R. N.° 03326-R-09.

- Normas para la Evaluación Médica de los Estudiantes de la 
UNMSM.

- Reglamento interno de la Clínica Universitaria.

- Directiva sobre la selección, renovación, conclusión y resolu-
ción de contratos CAS.

- Reglamento de la Oficina de Defensoría Universitaria.

- Formulario de denuncias, quejas, reclamos y sugerencias de la 
Defensoría Universitaria. 

- Proyecto-Taller: “Ver con las Manos”, del Centro Cultural de 
San Marcos.

- Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente de la UNMSM.

- Reglamento Sanitario para el Funcionamiento de Cafeterías, 
Quioscos y Afines de la UNMSM.

- Directiva de Control de Asistencia y Permanencia del personal 
docente permanente y contratado de la UNMSM.

- Directiva para la Calificación de Productos de Investigación 
en la UNMSM.

- Directiva para la Ejecución de Obras bajo la modalidad de Ad-
ministración Directa.

- Directiva para el Diseño, Ejecución y Supervisión de Proyectos 
de Red. 

- Estatuto del Patronato de la UNMSM.

- Instructivo de Manejo, Control y Ejecución de los Fondos asig-
nados a Proyectos de Investigación para la adquisición de bie-
nes de capital en la UNMSM. 

- Lineamientos para el control patrimonial de los equipos del 
Sistema de Vigilancia de la UNMSM.

- Programa de capacitación para docentes de Estudios Gene-
rales del VRAP.

- Reglamento de sesiones de la Asamblea Universitaria.

- Reglamento de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual.

- Modificación del Reglamento General de Deportes de la
UNMSM.

- Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de la UNMSM.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Actualización de tarifas por servicios diversos que se prestan 
en facultades y dependencias de la UNMSM.

Se contribuyó con emitir opinión técnica sobre los alcances y 
contenido de la normatividad que reguló el Proceso de Promo-
ción Docente 2018 de la UNMSM, el cual concluyó con la apro-
bación del Reglamento para la Promoción Docente mediante 
R. R. N.° 06221-R-18 del 4 de octubre de 2018.

Se contribuyó con emitir una opinión técnica sobre diversos 
reglamentos y directivas internas propuestas, para su viabili-
dad y aprobación:

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN
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Con la finalidad de fortalecer en el ámbito presupuestal la en-
señanza de pregrado, se otorgó a las facultades un conjunto 
de asignaciones presupuestales, cuya ejecución exclusivamen-
te ha sido orientada a la contratación docente, logrando así un 
impacto directo y positivo en la formación profesional de la 
población estudiantil.

Se consiguió oportunamente la asignación de Recursos Pre-
supuestales condicionados al cumplimiento indispensable 
de una serie de compromisos de gestión, establecidos en el 
“Fomento para la Mejora del Servicio Educativo en las Univer-
sidades Públicas - Inversiones”, en el marco de los Decretos Su-
premos N.° 173-2018-EF, mediante el cual la Universidad finan-
ciará proyectos orientados al mejoramiento de la Formación 
Universitaria y la Gestión Institucional. 

Durante la Evaluación Presupuestal Anual 2017 se efectuó el 
seguimiento del gasto público y de las prioridades asignadas 
por la universidad en la programación, formulación y ejecución 
del programa presupuestal. A través del análisis y procesa-
miento de datos se determinó la efectividad de la ejecución de 
las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, los resultados de la gestión presupuestaria y la 
eficacia en el logro de dichas metas, lo que se informó al Minis-
terio de Economía y Finanzas. 

Se realizó la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presu-
puesto 2017 de la UNMSM, conciliada con la Dirección General 
del Presupuesto Público y la Dirección General de Contabilidad 
Pública del MEF. 

Se realizó la Evaluación Presupuestaria Institucional Semestral 
2018. 

Se realizó la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presu-
puesto 2017 de la UNMSM, conciliada con la Dirección General 
del Presupuesto Público y la Dirección General de Contabilidad 
Pública del MEF. 

Se realizó la conciliación del Marco Legal de Presupuesto de 
gastos semestrales 2018.

Se realizó la Programación Multianual 2019-2021 en el Marco 
del Plan Estratégico del gobierno y el Marco Macroeconómico 
Multianual, considerando los lineamientos del Ministerio de 
Economía y Finanzas y las necesidades institucionales, lo que 
finalmente se sustentó ante el MEF en el mes de julio y que 

Contribución con regular los aspectos normativos en el “Siste-
ma de Gestión Documental Con Firma Digital - SGD/FD”. FASE 
III - Implantación de Trámites Académicos del TUPA – UNMSM, 
del procedimiento de Trámite de Obtención del Grado Acadé-
mico de Bachiller.

Monitoreo de procedimientos contenidos en el TUPA, al II y III 
Trimestre del 2018, en aplicación al Informe de Priorización 
presentado a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (SGP-PCM), órgano rector del Sistema 
Administrativo de Modernización del Estado, como parte del 
procedimiento para implementar la Metodología de Simplifi-
cación Administrativa. 

Actualización de tarifas por servicios diversos que se prestan 
en facultades y dependencias de la UNMSM. Aprobación del 
Tarifario Descentralizado de la Oficina Central de Admisión, 
aprobado con Resolución Directoral N.° 01227-DGA-2018.

COMPENDIO ESTADÍSTICO N.° 31

El Compendio Estadístico UNMSM 2018, Edición N.° 31, en forma-
to impreso y digital (http://ogpl.unmsm.edu.pe/?page_id=401), 
presenta información confiable y oportuna de las principales 
variables de  la UNMSM, así como de las diversas actividades rea-
lizadas por la universidad durante el año 2017. La información 
contenida en el compendio estadístico sirve a las autoridades 
como referencia para tomar decisiones en la gestión institucional; 
asimismo, es requerida por investigadores, docentes, estudiantes 
de pregrado y posgrado de la universidad, de otras instituciones 
y público en general.

Atención de requerimientos de información estadística

Recopilación, validación y procesamiento de información institu-
cional con la finalidad de atender los requerimientos del Minis-
terio de Educación, Superintendencia Nacional de Educación Su-
perior Universitaria (Sunedu), Ministerio de Economía y Finanzas, 
entre otros.

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(OEI)

OFICINA DE PRESUPUESTO
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orientará las acciones futuras de la Universidad en el ámbito 
presupuestal.

En cumplimiento con el D. S. N.° 048-2018-EF, el Ministerio de 
Economía y Finanzas autoriza una Transferencia de Partidas a 
las Universidades Públicas, entre ellas, la UNMSM, para finan-
ciar el pago del incremento de la remuneración de los Docen-
tes Ordinarios que no fueron incluidos en el D. S. N.° 103-2017-
EF y el pago del incremento dispuesto mediante lo establecido 
en el D. S. N.° 350-2017-EF, consiguiendo así un beneficio a los 
docentes pedagógicos de reconocida trayectoria académica e 
investigadora.

En cumplimiento al D. S. N.° 082-2018-EF, el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas autoriza una Transferencia de Partidas para 
financiar el pago de la implementación progresiva de la bonifi-
cación especial del Docente Investigador, en el marco de lo es-
tablecido por el Artículo N.° 86 de la Ley N.° 30220, Ley Univer-
sitaria y Artículo N.° 29 de la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto 
para el Sector Público 2018.

En cumplimiento al D. S. N.° 229-2018-EF, el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas autoriza una Transferencia de Partidas a las 
Universidades Públicas, entre ellas, la UNMSM, para financiar 
las plazas de Docentes Ordinarios, conforme a lo establecido 
en el literal d), del párrafo  8.1, del artículo 8 de la Ley N.° 30693, 
Ley de Presupuesto para el Sector Público 2018.

Informes Técnicos considerando los dispositivos legales vigen-
tes.

Coordinación con las facultades y dependencias en la Formu-
lación del Presupuesto.

Coordinación con las facultades y dependencias en el Segui-
miento de Ejecución presupuestaria.

Plan Estratégico Institucional 2019-2021: En el contexto de 
modificaciones a la normativa de CEPLAN, la Oficina de Planes 
y Programas ha brindado la asistencia técnica en el proceso de 
formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UNMSM 
para el periodo 2019-2021. El PEI constituye el documento orien-
tador de las estrategias identificadas en los objetivos estratégi-
cos, acciones estratégicas y sus respectivas metas institucionales; 
fue aprobado mediante Resolución Rectoral N.° 01862-R-18, el 11 
de abril de 2018.

Directiva N.° 01-2018-OGPL: Con la finalidad de actualizar el 
marco normativo que orienta el proceso de formulación, modi-
ficación y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Uni-
versidad, se elaboró el proyecto de Directiva N.° 01-2018-OGPL 
“Directiva para la formulación, evaluación y modificación de los 
planes operativos de facultades y dependencias de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos”, dicha Directiva fue aproba-

da mediante Resolución Rectoral N.° 04013-R-18, el 6 de julio del 
2018.

Plan Operativo Institucional 2019: En el marco de la normativi-
dad vigente de CEPLAN, se elaboró el Plan Operativo Institucional 
para el año 2019, en coordinación con las facultades y dependen-
cias; dicho documento fue elaborado y registrado en el aplicativo 
de CEPLAN por cada Centro de Costo de la Universidad. Fue apro-
bado con R. R. N.° 03428-R-18, el 12 de junio de 2018.

OFICINA DE PRESUPUESTO

Actividades

Taller de Capacitación para la formulación del POI 2019 en el 
aplicativo de CEPLAN, evento realizado el día 7 de marzo, en el 
Laboratorio de Cómputo de la Facultad de Ciencias Contables, 
estuvo dirigido a los jefes de las Unidades de Planificación, Pre-
supuesto y Racionalización de facultades y de dependencias; fue 
dirigido por el personal ad hoc de CEPLAN, en coordinación con 
funcionarios de la Oficina de Planes y Programas.

Evaluación del Plan Operativo Institucional, se ha realiza-
do la evaluación del Plan Operativo para el 1.° y 2.° trimestre 
del año 2018, en coordinación con los jefes de las Unidades 
de Planificación, Presupuesto y Racionalización de facultades 
y dependencias.

Planes Estratégicos de Facultades, emitir opinión sobre el dise-
ño de los planes estratégicos de las facultades, como paso previo 
a la aprobación con Resolución Rectoral.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 de la 
UNMSM, se encuentra en proceso de recopilación de informa-
ción por parte de los responsables de los indicadores de desem-
peño para la consolidación y posterior elaboración del Informe 
de evaluación.
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Evaluación del Plan Operativo Institucional, se ha realizado la 
evaluación del Plan Operativo para el 3.° trimestre del año 2018, 
en coordinación con los jefes de las Unidades de Planificación, 
Presupuesto y Racionalización de facultades y dependencias.

Logros

Plan Operativo Institucional 2018, documento aprobado me-
diante Resolución Rectoral N.° 06459-R-18, el 18 de octubre de 
2018, contiene las actividades y tareas programadas, así como las 
metas anuales de las facultades y dependencias para su ejecu-
ción en el presente año. 

El 9 de marzo se realizó el 2.° Conversatorio sobre Experiencias, 
Diagnósticos y Prospectiva de los Centros de Producción, orga-
nizado por la Oficina de Coordinación de Centros de Producción 
con la finalidad de presentar el tema a los distintos Centros de 
Producción de nuestra Universidad, así como de motivar a las Fa-
cultades a crear sus propias entidades empresariales. Se convocó 
a los directores y/o representantes de los diferentes Centros de 
Producción y a los directores administrativos y jefes de Planifica-
ción de las Facultades.

Se logró la certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2015 como parte del equipo de la Oficina General de 
Planificación.

Se emitió el Proyecto de Reglamento General de los Centros de 
Producción, con la participación de los directores de los centros 
de producción activos y los jefes de Planificación de las diferentes 
Facultades. El Proyecto se encuentra en revisión para su posterior 
aprobación por el Consejo Universitario.

El 14 de diciembre se realizó la Capacitación a los Centros de Pro-
ducción en temas de Creación de Cenpros e Innovación en la Ges-
tión Pública, teniendo como ponentes a profesionales de nuestra 
misma Casa de Estudios, dirigido a los directores de los Centros 
de Producción y a los jefes de Planificación de las diferentes Fa-
cultades.

OFICINA DE COORDINACIÓN DE CENTROS 
DE PRODUCCIÓN
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La evaluación de los resultados de la gestión de acciones, activi-
dades operativas y tareas que ha realizado la Oficina Central de 
Calidad Académica y Acreditación en el año 2018 está articulada 
con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 
2017-2019.

OFICINA CENTRAL DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN

PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS DE LA OCCAA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1: Mejorar la for-
mación académica con calidad para los estudiantes.

Acción estratégica institucional 1.4: Formación académica y 
profesional de calidad con acreditación nacional e internacio-
nal para las carreras profesionales y programas de posgrado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4: Mejorar la cali-
dad de la gestión institucional.

Acción estratégica institucional 4.1: Implementar la política 
de modernización de la gestión pública mediante el rediseño 
de procesos administrativos y académicos con el soporte tec-
nológico adecuado.

Actividad operativa (POI OCCAA): Desarrollo de la 
acreditación nacional en pregrado y posgrado.

Tarea (POI OCCAA): Acompañamiento del proceso de au-
toevaluación.

Actividad operativa (POI OCCAA): Formación continua 
en educación universitaria con calidad.

Tarea (POI OCCAA): Organización de eventos para la pro-
moción de la cultura de calidad a nivel institucional.

Actividad operativa (POI OCCAA): Desarrollar la acredi-
tación institucional nacional.

Tarea (POI OCCAA): Organización del proceso de autoe-
valuación y mejora continua.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OCCAA

Desarrollo de la acreditación nacional en pregrado y posgrado

Talleres de acompañamiento del proceso de autoevaluación para la acreditación nacional a cargo de los comités de calidad de las 66 
Escuelas Profesionales y los 103 programas de posgrado:

Formación continua en educación universitaria con calidad

* Información elaborada a partir del “Observatorio de la Calidad en San Marcos” para el seguimiento del proceso de autoevaluación en 
cada programa (ver enlace en el portal web de la OCCAA: http://occaa.unmsm.edu.pe/observatorio-calidad)

Convención Sanmarquina “Educación con calidad, nues-
tra cultura”: Se desarrolló durante los días 22 y 23 de marzo 
de 2018. Este evento fue organizado y dirigido por la Oficina 
Central de Calidad Académica y Acreditación. Se realizó en el 
auditorio de la Biblioteca Central y contó con la participación 
de docentes, estudiantes, administrativos y graduados de la 
universidad.

Reuniones de compromiso con la 
autoevaluación 

Segundo reporte de avance del 
proceso de autoevaluación al 
Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa*

Talleres para el desarrollo de las 
fases de autoevaluación

“Guía para la elaboración del 
Informe Final de Autoevaluación 
para la Acreditación de Programas”

Decanos y jefes OCCAA de Letras y 
Ciencias Humanas, Medicina, Cien-
cias Sociales, Ciencias Administra-
tivas y Ciencias Biológicas.

Comités de Calidad de las
20 facultades

Comités de Calidad de las
20 facultades

OCCAA

5 Facultades

-53 informes de pregrado
-57 informes de posgrado

-73 talleres en pregrado
-6 talleres en posgrado

Una publicación

enero-febrero

-21 de marzo
  (primer grupo)
-10 de abril
  (segundo grupo)

enero-junio

junio de 2018

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS FECHAS

Publicación de la Convención Sanmarquina: Educación 
con Calidad. Nuestra Cultura, en marzo de 2018 (ver enlace 
en el portal web: http://occaa.unmsm.edu.pe/occaa/storage/
uploads/files/Educacion%20con%20calidad%20-%20ponen-
cias.pdf ).
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Desarrollar la acreditación institucional nacional

Desarrollo de la acreditación nacional en pregrado y posgrado

Talleres de acompañamiento del proceso de autoevaluación para la acreditación nacional a cargo de los comités de calidad de las 66 
Escuelas Profesionales y los 103 programas de posgrado: 

Primer Reporte de Autoevaluación 
para la Acreditación Institucional 
de la UNMSM ante el Sineace

Talleres de evaluación de avances 
de la autoevaluación por áreas

Talleres para la Elaboración del 
Informe Final de Autoevaluación

Tercer reporte de avance del pro-
ceso de autoevaluación al Sistema 
Nacional de Evaluación, Acredita-
ción y Certificación de la Calidad 
Educativa*

Taller Asistencia Técnica del Sinea-
ce para la Elaboración del Informe 
Final de Autoevaluación

Talleres del proceso de
Autoevaluación

Talleres para el desarrollo de las 
fases de autoevaluación

Guía para la Elaboración del Infor-
me Final de Autoevaluación para 
la Acreditación Institucional

Talleres de acreditación

Comité de Calidad de San Marcos

OCAA de facultades y presiden-
tes de Comités de Calidad de 
Pregrado 

Comité de Calidad de San Marcos

Comités de Calidad de las 20 
facultades

Comités de Calidad y jefes de 
las OCAA de Medicina Humana, 
Tecnología Médica, Bibliotecolo-
gía, Trabajo Social, Contabilidad, 
Auditoría Empresarial, Gestión 
Tributaria, Administración de Ne-
gocios Internacionales y Adminis-
tración de Turismo

Comité de Calidad de San Marcos

Comités de Calidad de las 20 
facultades

OCCAA

Decanos, equipos de gestión, jefes 
OCAA y Comités de Calidad

1 informe

5 áreas

2 talleres

24 informes de pregrado
34 informes de posgrado

10 Escuelas Profesionales  

4 talleres

32 talleres en pregrado
4 talleres en posgrado

1 publicación

20 Facultades

12 de enero 

1 y 2 de agosto

14 y 28 de junio

20 de setiembre 
(primer grupo)

11 de octubre

22 de enero, 19 y 26 
de febrero y 26 de 
marzo

De julio a diciembre

junio de 2018

Del 16 de noviembre 
al 18 de diciembre

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

RESULTADOS

RESULTADOS

FECHAS

FECHAS
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Talleres para la Elaboración del 
Informe Final de Autoevaluación

Talleres del Proceso de
Autoevaluación

Comité de Calidad de San Marcos

Comité de Calidad de San Marcos

5 talleres

1 informe

6, 16, 23 y 30 de 
julio y 6 de agosto

12 de octubre

ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADOS FECHAS

*Información elaborada a partir del “Observatorio de la Calidad en San Marcos” para el seguimiento del proceso de autoevaluación en 
cada programa (ver enlace en el portal web de la OCCAA: http://occaa.unmsm.edu.pe/observatorio-calidad)

Formación continua en educación universitaria con calidad

Desarrollar la Acreditación Institucional Nacional

Aprobación de la Política de Educación con Calidad en San 
Marcos: mediante la Resolución Rectoral N.° 05592-R-18, pu-
blicada el 7 de setiembre de 2018 (ver enlace en el portal web:
http://occaa.unmsm.edu.pe/occaa/storage/uploads/files/
RR%2005592-18-POLITICA%20DE%20CALIDAD.pdf).

Encuentro de Estudiantes por la Calidad: realizado el día 
11 de octubre en la sala de exposiciones de la Biblioteca 
Central, contó con la exposición del Dr. Jorge Ishizawa Oba 
y su Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC), 

Informe Final de Autoevaluación 
e inicio del proceso de Evaluación 
Externa con el Sineace*

Comités de Calidad de Medicina 
Humana, Tecnología Médica, 
Bibliotecología, Trabajo Social, 
Administración, Administración 
de Negocios Internacionales y 
Administración de Turismo

7 Escuelas Profesionales  31 de octubre

Dr. Alejandro Cussiánovich Villarán, doctor honoris causa 
de la UNMSM, y la Dra. Antonia Castro Rodríguez, jefa de 
la OCCAA.

Jornadas con jefes de las Oficinas de Calidad de las facul-
tades: discusión de la implementación de la Política de Edu-
cación con Calidad en San Marcos:
- Primera Jornada: 23 de agosto de 2018
- Segunda Jornada: 20 de setiembre de 2018
- Tercera Jornada: 15 de noviembre de 2018
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PROMOVER LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

En el año 2018, se trabajó para incrementar el número de benefi-
ciarios de la oportunidad que ofrecen las agencias y organismos 
de cooperación internacional. Se espera que para el 2019 el obje-
tivo sea incrementar la calidad de los beneficiarios, promoviendo 
la movilidad, de preferencia a actividades de investigación, pro-
yectos y/o tesis.

Asimismo, se han abierto nuevos frentes que contribuyen a las 
actividades de cooperación, como las misiones de visita a insti-
tuciones de interés en el extranjero: Universidad de Guanajuato 
(México), Universidad Nacional Autónoma de México (México), 
Universidad de Hiroshima (Japón) y Universidad de Fudan (Chi-
na); coordinaciones para recibir delegaciones extranjeras que 
visitan la UNMSM para establecer relaciones de cooperación 
institucional, facilitando el acercamiento principalmente con em-
bajadas asiáticas, entre ellas: Embajada de China, Embajada de 
la India, Embajada de Japón, Embajada de Malasia, así como un 
fortalecimiento con la Embajada de los EE. UU., Embajada de la 
Unión Europea, Embajada de Polonia, British Council, entre otras.

Se continúa brindando atención a las solicitudes de convenios 
de instituciones nacionales y extranjeras, a través de la opinión 
técnica, suscripción, aprobación con R. R. e ingreso a la base de 
datos. Los listados se encuentran publicados en el portal web de 
la UNMSM.

Entre las principales actividades desarrolladas, se tiene:

Conferencias y/o Charlas Internacionales: En el 2018 se realiza-
ron conferencias y/o charlas con invitados de nivel internacional 
como Derrick Bolton, director de Admisión de la Universidad de 
Stanford, que brindó una charla sobre los programas de becas de 
Masters, y Felipe Aguirre, coordinador internacional de la Univer-
sidad Técnica Federico Santa María, quien informó sobre los pro-
gramas de intercambio y oportunidades de estudios. Asimismo, 
se realizaron charlas sobre temas específicos con universidades 
del extranjero dirigidas a estudiantes, docentes e investigadores, 
con la finalidad de generar contacto para futuras investigaciones 
en conjunto, como la del Dr. Tamaki Okabayashi de la Universidad 
de Miyazaki (Japón),  “Actividades de Investigación del Centro de 
Control de Enfermedades de los Animales (CADIC)”, la del Dr. To-
moo Marukawa de la Universidad de Tokio (Japón),  “The Econo-
mic Expansion of China and its Impact on the Global Economy”, 
y la del Dr. Yorizumi Watanabe de la Universidad de Keio (Japón),  
“Economía japonesa: Relaciones Perú - Japón”.

Charlas Informativas OGCRI en las Facultades: Su objetivo es 
informar a los estudiantes sobre los programas de movilidad aca-
démica que administra la Oficina General, así como la formulación 
de proyectos de cooperación técnica; además de ello, responde a 
invitaciones realizadas por las facultades como parte del proceso 
de inserción de los ingresantes o como parte de su programa de 
aniversario. Es un servicio permanente. Esta actividad se comple-
menta con la difusión a través del Facebook, blogs, etc.

Coordinadores de Cooperación en Facultades: El objetivo es 
contactar con una persona o dependencia administrativa que 
coordine las actividades de cooperación a favor de su facultad. Este 
año, 2019, se ha observado la importancia que están brindando 
las facultades a los temas de cooperación, movilidad, convenios e 
internacionalización. Es por ello que se ha continuado brindando 
charlas informativas a las personas designadas por las Facultades 
para asumir esta tarea, en temas como internacionalización, conve-
nios, movilidad académica y proyectos de cooperación. 

OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES

DIFUSIÓN

Feria San Marcos + Internacio-
nal: Su objetivo es difundir los 
diferentes programas de movi-
lidad existentes. Se ejecutó en 
el mes de mayo con motivo de 
la semana de aniversario de la 
UNMSM. Contó con la partición 
de agencias de cooperación, 
embajadas y otras institucio-
nes invitadas, quienes dieron a 
conocer la oferta académica de 
sus países e instituciones en 23 
stands, en forma simultánea se 
presentaron 21 expositores, en  
los 2 días que duró la Feria. Se 
estima una asistencia superior a 
las 2100 personas. 
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IDIOMAS ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

Beca Alianza Francesa (AF), cuyo objetivo es el aprendizaje del 
idioma francés, en el marco del convenio entre ambas institucio-
nes. La AF otorga 4 becas parciales del 45% de descuento, así como 
el 20% de descuento para las matrículas en general.

Programas de Idiomas en la UNMSM, el objetivo es facilitar el 
aprendizaje de idiomas en las instalaciones de la UNMSM. En el 
2018, se gestionó ante la Agencia de Cooperación de Corea (KOI-
KA) para contar con una profesora coreana, quien dicta clases en 
el Centro de Idiomas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. 
Asimismo, se coordinó con la Embajada de Italia para contar con 
una lectora italiana, quien dicta en la Facultad de Ciencias Sociales; 
en ambos casos a costo cero para la UNMSM. Cabe resaltar que esta 
Oficina General gestiona y mantiene vigentes convenios con por-
centajes de descuento con el Británico, Instituto Italiano de Cultu-
ra, Alianza Francesa y Goethe-Institut. De igual manera, también se 
está gestionando la enseñanza del idioma chino a través de HAN-
BAN (Oficina del Consejo del Idioma Chino Internacional). 

Programa de Apoyo al Aprendizaje del Idioma Inglés (PAID), 
su objetivo es brindar ayuda para el aprendizaje del idioma inglés, 
beneficiando a estudiantes, docentes y personal administrativo de 
la UNMSM. En el 2018, se facilitó 60 medias becas. Las actividades 
se desarrollan en el Centro de Idiomas de la FLCH.

Programa de Apoyo a la Movilidad Académica (PAEM), cuyo 
objetivo es facilitar la movilidad académica internacional, a favor 
de estudiantes, docentes y administrativos.  En el año 2018, se faci-
litó 24 pasajes aéreos internacionales y seguro médico.  

Programa Movilidad de Estudiantes, la atención de expedien-
tes es permanente, en especial los de movilidad de estudiantes, lo 
que ha permitido en el año 2018 un incremento porcentual en el 
número de estudiantes externos, pero un descenso en estudiantes 
sanmarquinos. 

Bienvenida de estudiantes de intercambio externos, cuyo obje-
tivo es brindar una atención especial e informativa para la inserción 
de estudiantes externos en nuestra universidad. Se realizan 2 en 
cada semestre. 

Reunión de integración con estudiantes externos, su objetivo 
es promover la integración de los estudiantes externos (nacionales 
y extranjeros) que realizan una estancia en la UNMSM y puedan 
conocer los ambientes del Centro Cultural de San Marcos. 
 
Despedida de estudiantes de la UNMSM, cuyo objetivo es dar 
reconocimiento a nuestros estudiantes que lograron obtener una 
beca o apoyo de financiamiento externo para su estancia acadé-
mica. Ocasión que permite brindar información a nuestros estu-
diantes sobre la inserción cultural y académica en una universidad 
extranjera; está actividad se realiza 2 veces al año. 

Proyectos de Cooperación, el objetivo es la búsqueda perma-
nente de oportunidades de proyectos de cooperación a favor de la 
investigación y desarrollo que ofrecen las entidades cooperantes. 
En el 2019, se ha realizado los seguimientos del programa ERAS-
MUS PLUS de la Unión Europea “ACACIA” y de los 2 proyectos del 
Programa Fuerza de los 100mil en las Américas de la Embajada de 
Estados Unidos.

Programa Sedes, cuyo objetivo es promover la participación de 
las facultades o dependencias de la UNMSM en las actividades 
de internacionalización como Sede. Estas son convocadas para la 
atención de las delegaciones extranjeras que visitan nuestra uni-
versidad para realizar una charla de presentación de su oferta aca-
démica en la UNMSM, la cual se realiza de acuerdo a la especialidad 
de la institución visitante.

Eventos con Embajadas y Agencias de Cooperación, este año 
en el marco del posicionamiento y acercamiento de la Universidad 
con embajadas, se ha tenido a la UNMSM como sede de difusión 
de actividades culturales y de becas como la “I Muestra Cultural 
de Arte y Gastronomía de Malasia” con la Embajada de Malasia en 
Perú, “Yoga en San Marcos” con el Centro Cultural India y la Emba-
jada de la India en Perú y Bolivia, “Mes de la Cultura China” con la 
Embajada de China en Perú, Charla Informativa de becas JICA para 
funcionarios y personal administrativo de instituciones públicas 
con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, así como la 
donación de 20 laptops a la Biblioteca Central por la Oficina Econó-
mica y Cultural de Taipéi (Taiwán).

Eventos con Empresas, en el 2018 dentro del marco de la coope-
ración privada se utilizaron los espacios de la Universidad para de-
sarrollar charlas informativas, activaciones, procesos de selección 
con empresas trasnacionales. Así, tenemos las activaciones del Pro-
grama “Seeds for the Future”, en donde se obtuvieron 3 ganadores 
que fueron a China, y “Huawei ICT Competition Perú 2018 – 2019” 
con Huawei, Conferencia “Robótica inteligente, automatización y 
sistemas innovadores” con Taiwan Tech, “Charla de los profesiona-
les de Equifax”, en donde seleccionaron a 2 estudiantes para traba-
jar en Equifax, y “Prácticas preprofesionales de Cálidda”, en donde 
se seleccionaron a 6 estudiantes para trabajar en Cálidda.

181 228 +25%

169 163 -4%

MOVILIDAD 
ESTUDIANTES

Salientes de 
la UNMSM

Entrantes 
externos

2017 2018 %  de incremento  
/descenso
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En el 2018, se han recibido delegaciones en varias oportunidades, 
prestándose como anfitriones las siguientes entidades:

Facultad de Educación: Delegación de la Universidad de Val-
paraíso (Estados Unidos).

Centro Cultural – Biblioteca Central “Pedro Zulen”: Delega-
ción de la Universidad de Yamagata (Japón).

Facultad de Medicina: Delegación de la Eastern Mennonite 
University (Estados Unidos).

Facultad de Medicina: Delegación de la Universidad de Mi-
nessota (Estados Unidos).

I Encuentro de Integración y Cooperación UDUAL 2018 (Mé-
xico).

“Shanghai Forum 2018” (China).

“Semana de la Innovación” (Japón).

“Conferencia Regional de Redes de Internacionalización de la 
Educación Superior” (Ecuador).

“Seminario de Internacionalización”, en la UNAM (México).

Foro/Expo de Educación Superior, en la Universidad de Gua-
najuato (México).

Workshop en la Embajada de Australia.

Reuniones en la Cancillería y embajadas.

Reuniones de trabajo con universidades visitantes: Universi-
dad Politécnica de Madrid (España), Universidad de Han (Ho-
landa), Universidad Laval (Canadá), Universidad de Miyazaki 
(Japón), Universidad de Hiroshima (Japón), Universidad de 

Global First Penguin Club Conference (G1PEC),  consiste en una 
ronda de pitch amistosos y formativos sobre emprendimientos en 
etapas tempranas, promovido por la Universidad de Hiroshima. 
El objetivo es intercambiar información acerca de cómo se están 
desarrollando los emprendimientos en cada región y cómo poder 
fortalecer las actividades de la red internacional. Este año, las uni-
versidades participantes fueron Universidad de Hiroshima (Japón), 
Universidad Nacional Autónoma de México (México), Universidad 
Nacional de Colombia (Colombia), Universidad Tecnológica Priva-
da de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Perú). El proyecto que representó a la UNMSM fue 
“YachayWasi Tech”, conformado por alumnos de las Escuelas Pro-
fesionales de Economía, Educación, Ingeniería de Software y Ad-
ministración.

Actividades de Promoción de la Internacionalización, se consi-
dera nuestra disponibilidad a actividades no programadas, pero de 
participación institucional por invitación de instituciones extranje-
ras y nacionales. En el 2017 se tuvo presencia en lo siguiente:

UNMSM como sede de la II Reunión Anual del FLAUC en Lati-
noamérica, luego de la I Reunión del FLAUC en la Universidad del 
Rosario (Colombia) en el año 2017, se designó a la UNMSM como 
sede de la II Reunión Anual del FLAUC en Latinoamérica. En ese 
sentido, esta Oficina General asumió por medio de la Oficina de 
Cooperación Técnica Internacional, la Secretaría General de la or-
ganización del evento, coordinando las comunicaciones con las 
universidades miembros del Consorcio Fudan América Latina, así 
como la Declaración de Interés Nacional del evento en mención.

UNMSM como líder en la Red Peruana de Universidades Nacio-
nales para la Internacionalización (RUNAi), este año se ha reali-
zado la formulación y planificación de la RUNAi con las 11 universi-
dades nacionales más antiguas del Perú y de transcendencia en la 
educación superior universitaria, siendo lideradas por la UNMSM, 
con la finalidad de generar acciones de mejora, propuestas en la 
política de educación superior, así como el posicionamiento de la 
universidad pública peruana.

Reporte de Impacto de la Ejecución de Convenios, su objetivo 
es conocer la ejecución de los convenios que suscriben las facul-
tades a nombre de la UNMSM. Durante el 2018, se solicitó la in-
formación cada 3 meses sobre el cumplimiento de las actividades, 
número de beneficiarios, diplomas emitidos, etc. 

Hasta la fecha, se tiene un total de 55 convenios internacionales 
vigentes. En referencia a los convenios nacionales vigentes tene-
mos 101.

En el periodo de enero a diciembre del año 2018, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos tuvo un total de 105 convenios con 
Resolución Rectoral, de los cuales 43 son internacionales y 62 na-
cionales.

Poznan (Polonia), CNAM International Institute of Manage-
ment (Francia), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(Brasil) y Universidad de Tsukuba (Japón).

101

55

CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO 2018 CON 
RESOLUCIÓN RECTORAL

TOTAL

CONVENIOS NACIONALES

CONVENIOS INTERNACIONALES

156

24

76

TOTAL

CONVENIOS MARCO

CONVENIOS ESPECÍFICOS

100

CONVENIOS NACIONALES N.° DE CONVENIOS
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En el 2018, la Facultad de Medicina, la Facultad de Letras y Cien-
cias Humanas, la Oficina Central de Admisión y el Vicerrectorado 
de Investigación de Posgrado de la UNMSM fueron las que más 
propuestas de Convenios Nacionales suscribieron en el año en 
curso.

En cuanto al rubro de las entidades nacionales tenemos 10 con-
venios suscritos con diferentes universidades, 8 convenios con 
organismos gubernamentales, 7 convenios con asociaciones, 6 
convenios con hospitales, 6 convenios con la PNP y el Ministerio 
de Defensa, 3 convenios con el Ministerio de Educación, 3 conve-
nios con el Ministerio de Salud, entre otros.

La Facultad de Medicina ha firmado convenios con los siguientes 
hospitales: Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacio-
nal Dos de Mayo, Hospital Nacional Sergio Bernales, Instituto Na-
cional de Salud del Niño, etc.

La Oficina Central de Admisión suscribió convenios con ASPE-
FEFB Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Farmacia 
y Bioquímica, Consejo Nacional de la Magistratura, Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica, todos los cuales fueron para 
desarrollar su proceso de admisión.

Se suscribieron dos convenios con el Ministerio de Educación y 
con las siguientes universidades: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Universidad de Piura, Universidad Nacional de Huanca-
velica, Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Nacio-
nal de Tumbes, entre otras.

Entre las instituciones nacionales que suscribieron Convenios 
Marco tenemos a las siguientes: Biblioteca Nacional del Perú,  

37

19

TOTAL

CONVENIOS MARCO

CONVENIOS ESPECÍFICOS

56

CONVENIOS INTERNACIONALES

2016

S/ 699 258.00 S/ 531 965.00 S/ 391 758.00

2017 2018

N.° DE CONVENIOS
CONADIS, Gobierno Regional de Ucayali, Municipalidad de Canta, 
Universidad Peruana de las Américas, etc.

En cuanto a los convenios internacionales, se firmaron diez con-
venios con diversas universidades españolas, entre ellas: Univer-
sidad de Cantabria, Universidad de Deusto, Universidad de Valla-
dolid, Universidad Politécnica de Madrid, etc.

España fue el país con el cual tenemos más convenios suscritos, le 
siguen Brasil, Japón, Estados Unidos, Alemania, Colombia, Chile, 
Francia y México, entre otras.

Diversas instituciones del exterior se contactaron con la OGCRI 
para gestionar convenios de intercambio de alumnos, profesores 
y personal administrativo. Fueron 25 instituciones (universidades, 
fundaciones, centros de investigación), entre las que destacan: 
Hochschule Hof (Alemania), Universidad de Buenos Aires (Argen-
tina), Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), Universidade 
Federal de Uberlândia (Brasil), Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile), Universidad Central (Colombia), Universidad 
de Texas (Estados Unidos), Universidad de La Rochelle (Francia), 
Universidad de Yamagata (Japón), Universidad de Miyazaki (Ja-
pón), Universidad de Hiroshima (Japón), UNAM (México), Univer-
sidad Nacional de Ciencia y Tecnología (Taiwán), entre otras.

La OGCRI, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Medici-
na fueron las que más convenios internacionales gestionaron en 
el 2018. Se gestionaron convenios internacionales con 31 univer-
sidades del exterior para intercambio académico.

Presupuesto OGCRI. Cuadro Comparativo Presupuesto 2018, 
versus años anteriores:
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De  enero a noviembre del 2018, la Oficina General de Asesoría 
Legal ha recepcionado un aproximado de 2860 expedientes ad-
ministrativos, ha absuelto diversas consultas por escrito y verbal-
mente de las diferentes áreas de la Universidad. Asimismo, cum-
ple una labor de procuraduría en defensa de la UNMSM, teniendo 
a su cargo procesos judiciales (civiles, penales, laborales, proce-
dimientos administrativos) ante el INDECOPI, SUSALUD, SUNASS, 
SEDAPAL y otros; también ha prestado apoyo legal presencial en 
diligencias requeridas por las autoridades dentro del marco de su 
competencia.

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN 
LA UNIVERSIDAD 

EN TEMAS DE COOPERACIÓN Y
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Como consta en el Registro Interno de la Oficina General de Ase-
soría Legal, se ha recibido un aproximado de 3210 expedientes, de 
enero a diciembre del 2018, entre procedimientos administrativos 
y consultas hechas por escrito por las diferentes áreas y dependen-
cias de la Universidad, habiéndose emitido un aproximado de 2040 
informes, 1465 oficios y 50 cartas; este número es mayor de la can-
tidad de expedientes, ya que ingresan a la Oficina diversos expe-
dientes que no tienen registros de mesa de partes sino que llegan 
directamente a la Oficina para absolución de consultas.

La OGAL, de enero a diciembre de 2018, ha emitido informes re-
lacionados con pensiones, subsidios, acumulación de tiempo de 
servicios, acumulación de años de formación profesional, desig-
naciones, encargaturas, licencias, cambio de clase, bonificaciones 
diferenciales, intereses legales, beneficios sociales, prórrogas de 
contratos, concursos públicos, régimen pensionarios, entre otros. 
Asimismo, se ha recepcionado para opinión legal solicitudes, abso-
lución, emisión y difusión de opiniones técnicas en torno a las con-
sultas que son requeridas por la OGRRHH, así como de las diversas 
Oficinas y decanos de las diferentes Facultades de la Universidad, 
incluyendo de otras sedes como las IVITAS (Pucallpa e Iquitos), en 
torno a procesos laborales.

La UNMSM tiene entre sus fines crear, conservar y transmitir co-
nocimientos en todos los campos de la ciencia, el arte, la técnica y 
las humanidades, acrecentando el acervo cultural de los peruanos 
y contribuyendo a la transformación de la sociedad. Asimismo, 
promueve el desarrollo de la comunidad académica sanmarquina 
y nacional, así como su vinculación activa con comunidades aca-
démicas internacionales, fomentando la colaboración institucio-
nal. En este contexto, la UNMSM, establece relaciones de colabo-
ración como los convenios de colaboración interinstitucional de 
movilidad estudiantil, docente y administrativa, los cuales propi-
cian el intercambio y el desarrollo de conocimientos y soluciones 

a las necesidades de la sociedad en atención al cumplimiento de 
los fines públicos de acuerdo a ley.
 
Los proyectos de convenios son enviados por la OGCRI o, en otros 
casos, por el Rectorado para que la OGAL emita el informe con 
relación a los aspectos legales, en cumplimiento a lo establecido 
por la Directiva N.° 001-OGCRI-2012 de Procedimiento para la sus-
cripción de Convenios de Cooperación en la UNMSM, aprobado 
por R. R. N.° 01309-R-13.

La OGAL ha cumplido con informar sobre los aspectos legales de 
los proyectos que le han remitido, efectuando las recomendacio-
nes correspondientes oportunamente para el trámite respectivo, 
así como las precisiones del caso para mayor claridad de los con-
venios, de modo que se minimicen las controversias legales que 
pudieran surgir y que, por el contrario, se ejecuten con fluidez y 
eficacia para atención de los fines públicos. De esta manera se ha 
atendido una gran cantidad de proyectos de diversos convenios, 
adendas, actas o memorándums de entendimiento, principal-
mente con instituciones públicas y académicas, científicas y cul-
turales, nacionales e internacionales, salvaguardando el prestigio 
de la universidad, su nombre y el buen uso de sus signos distinti-
vos. A continuación se citan algunos:

Convenio para Residentado Médico entre el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé y la Facultad de Medicina 
UNMSM.

Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Residen-
tado Médico entre el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas y la Facultad de Medicina UNMSM.

Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial en-
tre la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur y la 
Facultad de Medicina UNMSM.

Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Residen-
tado Médico entre el Hospital Hermilio Valdizán y la Facultad 
de Medicina UNMSM.

Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Residen-
tado Médico entre el Complejo Hospitalario Policial LNS y la 
Facultad de Medicina.

Acuerdo Marco entre “Alma Mater Studiorum” (Universidad de 
Bolonia) y la UNMSM.

Acuerdo Específico Interinstitucional entre la Dirección Regio-
nal de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de 
Ica y el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Univer-
sitaria de la Facultad de Ciencias Administrativas.
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EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO

Se realizan informes legales de las contrataciones directas y de 
los recursos de apelación. En otros casos en los que la normati-
va no prescribe la emisión del informe legal, se ha solicitado por 
otras dependencias la opinión de esta oficina, se han remitido los 
informes pertinentes con las sugerencias del caso.  Las materias 
atendidas han sido variadas, así se ha informado en temas como 
proyectos de contratos, ampliaciones, contrataciones directas, 
nulidad de procedimiento, incumplimientos de contrato, pena-
lidad, infracciones de contratistas, liquidaciones, sanciones, arbi-
trajes y otros. Se procedió a observar y sugerir las adecuaciones  
según el ordenamiento legal. También se coordina con las áreas 
competentes para la remisión de documentación e información 
solicitada por el OSCE, siguiendo procedimientos de aplicación 
de sanción ante el Tribunal del OSCE, algunos de los cuales se en-
cuentran en curso.

Adenda N.° 01 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitu-
cional entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) y la UNMSM, a través del Museo de Historia Natural.

Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial en-
tre la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este y la 
Facultad de Medicina de la UNMSM.

Convenio Marco de Cooperación Académica, Cultural y Cien-
tífica entre la Universidad de Tarapacá de Chile y la UNMSM.

Convenio Marco de Cooperación Académica, Científica y Cul-
tural entre la Universidad Autónoma de Occidente (Colombia) 
y la UNMSM.

Convenio de Coedición entre el Congreso de la República, la 
UNMSM y la Biblioteca Nacional del Perú.

Convenio de Colaboración Institucional entre el Despacho 
Presidencial y la UNMSM.

Carta de Entendimiento entre el International Barcode Of 
Life (Ibol) Corporation y la UNMSM (Facultad de Ciencias 
Biológicas).

Declaración de Intenciones para la Creación de una Alianza 
Universitaria entre la Universidad de Granada (España), la Uni-
versidad Autónoma de México y la UNMSM.

Convenio Específico de Cooperación entre la Facultad de Me-
dicina UNMSM y la Universidad Internacional Steinberis de 
Berlín.

Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre 
el Ministerio de Cultura y la UNMSM.

Convenio Específico de Cooperación Académica, Científica 
y Cultural entre la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UNMSM y el Y SCHOOLS (ex Groupe ESC Troyes en Champagne).

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
SENATI y la UNMSM.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 
Terminal Puerto Arica (TPA) y la UNMSM.

Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre 
ALLM S.A. y la Facultad de Medicina UNMSM.

Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio de 
Alumnos entre la Universidad Autónoma de Barcelona (Espa-
ña) y la UNMSM.

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Durante el periodo enero-noviembre del 2018, se han atendido 
solicitudes que los usuarios han registrado a esta oficina, logran-
do en su mayoría tener respuesta dentro del plazo señalado por 
ley. La OTAI viene atendiendo los diferentes requerimientos de 
las Facultades y/o Oficinas que integran la UNMSM, así como de 
los usuarios, atendiendo al mandato constitucional contenido 
en la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 2.° numeral 
5 regula el derecho fundamental de acceso a la información,  y lo 
dispuesto en el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública N.° 27806 y su Reglamento aprobado por D. S. 
N.°  072-2003-PCM. Asimismo, se viene ejecutando los lineamien-
tos de la Directiva N.° 001-2017-PCM/SGP del Portal de Transpa-
rencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública.
 
Se ha coordinado con la Secretaría de Gobierno Digital de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros para la emisión del usuario para 
el Jefe de Transparencia que permite acceder y administrar el por-
tal web de Transparencia Estándar, el cual se activó desde el 4 de 
abril de 2018 y permite la carga de la información. Asimismo, se 
restableció al acceso al Libro de Reclamaciones Virtual en coor-
dinación con Red Telemática y Quipucamayoc, el cual funciona 
desde la página web institucional: http://quipucamayoc.unmsm.
edu.pe/reclamaciones/, conforme al D. S. N.° 042-2011-PCM “Obli-
gación de la entidades del Sector Público de contar con un Libro 
de Reclamaciones”. Además de ello, la activación de los íconos del 
Portal Estándar de Transparencia de la UNMSM, referidos a per-
sonal y contratación de bienes y servicios, íconos de Acceso a la 
Información (que permite la descarga desde cualquier ordenador 
del formato). Con ello, se logró disminuir el consumo de papel 
que utilizaba esta oficina. Los íconos referidos al registro de vi-
sitas, que en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Red Telemática 
se pudo activar. También, conforme a las gestiones realizadas se 
emitió la Resolución Rectoral N.° 6691-R-18 del 24 de octubre de 
2018, norma que resolvió ampliar los alcances de la Resolución 
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ÁREA JUDICIAL

RECUPERACIÓN DE DINERO

Del 100% de casos judiciales en giro en el año 2018, el resultado 
favorable ha sido del 85% entre procesos laborales, contenciosos 
administrativos, de amparo, acción popular, de obligación de dar 
una suma de dinero, indemnizaciones, procesos penales, entre 
otros. Hay aproximadamente 1020 expedientes en curso en el 
año 2018.

En materia penal, durante el presente año la comisión ha formula-
do denuncias penales de diversos actos ilícitos en perjuicio de la 
UNMSM, siendo remitidos a los juzgados, cumpliendo con impul-
sar  los procesos  en materia penal en donde la UNMSM tiene la 
condición procesal de parte agraviada. Asimismo, ante la existen-
cia de diversas denuncias penales contra las autoridades universi-
tarias, la OGAL ha cumplido con asesorarlos en dichas diligencias. 
Igualmente, se continúa interponiendo demandas de indemni-
zación por daños y perjuicios contra exfuncionarios de esta Casa 
Superior de Estudios conforme a lo recomendado por el OCI en 
sus informes respectivos. Estas demandas se encuentran en giro 
ante los Juzgados de Paz Letrado del Cono Norte, Los Olivos y 
Lima. Por otro lado, se han absuelto y/o contestado demandas 
interpuestas por las AFP (Horizonte, Profuturo, Integra, etc.) de 
carácter laboral, siendo el caso en muchas de ellas la excepción 
de prescripción dado el tiempo transcurrido en el reclamo; se ha 
absuelto el traslado de las demanda interpuestas por los traba-
jadores respecto al pago de refrigerio y movilidad (en las cuales 
han recaído sentencias declarando INFUNDADAS sus peticiones), 
25 y 30 años de servicios, reconocimiento de tiempo de servicios, 
pagos de decretos, así como demandas de empresas privadas y 
personas naturales referente a validez de contratos de arrenda-
miento y nulidad del acto jurídico.

En cumplimiento de los encargos de recuperación del dinero, 
se vienen suscribiendo compromisos de pago por descuento 
en planillas, conforme a las recomendaciones por el Órgano de 
Control Institucional en sus informes, en los cuales ha establecido 
la responsabilidad civil y económica del personal docente y no 
docente.
 
Finalmente, la labor desempeñada por la Oficina General de Ase-
soría Legal durante el presente año ha sido ardua, obteniendo 
resultados satisfactorios, pese a las circunstancias negativas que 
siempre se han presentado en el camino, como las limitaciones 
económicas y la falta de personal, siendo la mayor recompensa el 
bienestar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Rectoral N.° 3224-R-17 del 14 de junio de 2017, y aprobó la rela-
ción de funcionarios de las facultades y/o dependencias encar-
gadas de coordinar con el Jefe de la Oficina de Transparencia y 
Acceso a la Información la entrega de información solicitada en el 
marco de la Ley N.° 27806.
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos crea la Oficina 
General de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climáti-
co (OGGRAC), con R. R. N.° 02199-R-13, ratificada por la Asamblea 
Universitaria con R. R. N.° 03503-R-13 del 2 agosto de 2013, incor-
porándola a la estructura orgánica de la universidad y al ROF, la 
misma que fue ratificada en el estatuto de la Universidad en el 
artículo 13, inciso J, vigente.

Durante el año 2018, la OGGRAC ha consolidado la temática de 
Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Uni-
versidad, participando en eventos nacionales e Internacionales 
como coorganizador, efectuando convenios con instituciones en-
tendidas en Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio climático 
y ha ejecutado el Programa de Capacitación en Gestión Integral 
de Riesgo de Desastres 2018.

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Elección de la Junta Directiva del Capítulo Nacional de Red 
Universitaria Red Universitaria de las Américas y el Caribe 
para la Reducción del Riesgo de Desastres - REDULAC/RRD

Eventos Académicos Realizados como parte del Programa 
de Capacitación Docente en Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres 2018

El día 8 de febrero de 2018, en el Salón de Grados del Centro Cul-
tural San Marcos de la UNMSM, se reunieron los representantes 
de las universidades tanto nacionales como privadas que acre-
ditaron a sus representantes, bajo la dirección del Dr. Héctor Pe-
reyra, directivo de esta Oficina, y en su  condición de representan-
te de la UNMSM ante REDULAC, convocó a través del Rectorado a 
las universidades nacionales para realizar la elección de la Junta 
Directiva Nacional del Capítulo Perú de REDULAC. Esta elección 
refuerza a la UNMSM en materia de Gestión del Riesgo de Desas-

La Oficina General de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 
Climático (OGGRAC), como órgano responsable de establecer las 
políticas, lineamientos y conducir los procesos técnicos en ges-
tión del riesgo y adaptación al cambio climático en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, tiene como una de sus funciones 
principales el fortalecimiento de capacidades académicas me-
diante el desarrollo de capacitaciones dirigidas a la comunidad 
universitaria en gestión integral del riesgo de desastres y adapta-
ción al cambio climático.

Bajo esta premisa la OGGRAC ha diseñado el Programa de Ca-
pacitación en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adap-
tación al Cambio Climático 2018. Este programa está compues-
to por una serie de cursos y talleres dirigidos a la comunidad 
sanmarquina y responde a la necesidad de fortalecer los cono-
cimientos técnicos especializados en la gestión de riesgo de de-
sastres en la universidad.

tres, siendo un referente al haberse creado la Oficina General de 
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y al presidir 
la convocatoria para realizar la elección de esta junta directiva. En 
la actualidad el Dr. Pereyra es el responsable del área andina ante 
REDULAC, después del congreso realizado en República Domini-
cana en el mes de octubre donde fue elegido.
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Realización del Curso-Taller Político-Técnico en Gestión del 
Riesgo de Desastres

El Curso-Taller Político-Técnico en Gestión del Riesgo se realizó en 
la Facultad de Ingeniería Industrial el 19 de abril de 2018, tuvo una 
duración de cuatro horas teórico-prácticas y contó con 26 partici-
pantes, entre los cuales destacan autoridades universitarias.

Tuvo como finalidad proporcionar a los participantes los conoci-
mientos y alcances de la Gestión de Riesgo en el marco del Desa-
rrollo Sostenible e intercambiar conocimientos y experiencias, de 
acuerdo a las características de sus jurisdicciones.

Implementación de la Campaña Universidad Sostenible y 
Resiliente - USR 2018

En abril, la Oficina General de Gestión del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático postuló a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos a la Campaña Universidad Sostenible y Resiliente que, en 
el marco del Convenio de Cooperación para la Institucionalización 
de la Reducción del Riesgo de Desastres en Instituciones de Educa-
ción Superior de América Latina y el Caribe, implementado por RE-
DULAC/RRD, con financiamiento de USAID/OFDA y la administra-
ción de CSUCA, convocaron a las universidades de Latinoamérica 
y el Caribe a presentar sus proyectos para hacerse acreedores del 
financiamiento para la implementación de dicha campaña durante 
el periodo 2018-2019.

El proyecto se ha concebido para asignar a las universidades se-
leccionadas un fondo inicial para el desarrollo de capacidades ins-
titucionales de Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres, 
propiciando la sostenibilidad de las acciones a implementar con el 
soporte en los recursos institucionales.  

El acompañamiento es de dos años para lograr un proceso de im-
plementación de la Campaña USR de manera gradual y sistemática.

Realización del curso Bases Administrativas para la Gestión 
del Riesgo – BAGER

El Curso-Taller Bases Administrativas para la Gestión del Riesgo 
(BAGER), realizado los días 16, 19, 23 y 24 de julio de 2018 en el 
Centro Cultural de San Marcos, tuvo una duración de 24 horas teó-
rico-prácticas y contó con la participación de 30 asistentes entre 
docentes, administrativos y alumnos. Tuvo por finalidad fortalecer 
los conocimientos en gestión del riesgo de la comunidad universi-
taria, empleando herramientas, metodologías y estándares inter-
nacionales.

Realización del Levantamiento Topográfico de las Facultades 
de Medicina Humana y Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

En agosto, como parte del financiamiento recibido por CSUCA/RRD 
para la implementación de la Campaña Universidad Segura y Resi-
liente, la Oficina General en coordinación con las Facultades de Far-
macia y Bioquímica y de Medicina Humana realizó el levantamien-
to topográfico de las mencionadas Facultades, así como un estudio 
de riesgos potenciales. La realización de este trabajo servirá como 
base para la georreferenciación de levantamientos topográficos en 
la zona del proyecto.

Impresión de 1000 ejemplares de la Guía de Respuesta en caso 
de Emergencias

Con el apoyo del Rectorado y por iniciativa de esta Oficina General 
se realizó la impresión de las mencionadas guías en el mes de se-
tiembre, con el fin de distribuirlas en los laboratorios y bibliotecas 
de las facultades, para que se realice un mejor manejo de materia-
les potencialmente peligrosos.

Coorganizadores: III Foro Internacional Interuniversitario 
“Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático” – Trujillo, 6 y 7 de setiembre

El evento, coorganizado por la OGGRAC, fue realizado por la Uni-
versidad Nacional de Trujillo. En este foro los rectores de las uni-
versidades presentes ratificaron su compromiso en crear sus res-
pectivas Oficinas Generales de Gestión del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático, dependiente del rectorado, para fortalecimien-
to  institucional y para apoyar estas iniciativas.
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Realización del Curso-Taller Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades – EDAN

El Curso-Taller Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN), se realizó los días 20, 21, 22 y 23 de setiembre de 2018 en 
las aulas de la Facultad de Educación de la UNMSM. Tuvo una dura-
ción de 28 horas teórico-prácticas y contó con la participación de 
23 asistentes entre docentes, administrativos y alumnos. Su fina-
lidad fue fortalecer los conocimientos en gestión del riesgo de la 
comunidad universitaria, empleando herramientas, metodologías 
y estándares internacionales, introduciendo a los participantes en 
el manejo de una de las herramientas más importantes utilizadas 
internacionalmente para garantizar la atención eficaz y eficiente de 
los damnificados y afectados por los desastres.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito 
entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

En octubre, mediante la iniciativa de la OGGRAC se coordinó la fir-
ma del Convenio Interinstitucional, entre la UNMSM y el INDECI, a 
su vez esta Oficina General viene coordinando la firma de un con-
venio específico para implementar cursos de capacitación dirigi-
dos a la comunidad sanmarquina.

Capacitación y Aplicación del Instrumento Índice de 
Seguridad en Instalaciones Universitarias (ISIU) en las 
Facultades de la UNMSM

En noviembre, como parte de la implementación de la Campaña 
Universidad Sostenible y Resiliente – USR 2018, se convocó a la co-
munidad universitaria a participar de la capacitación en Índice de 
Seguridad en Instalaciones Universitarias, con el fin de que la uni-
versidad cuente con evaluadores ISIU. Para ello, un grupo multidis-
ciplinario compuesto por docentes, administrativos y alumnos de 
la universidad fueron capacitados durante tres días y se aplicó este 
estándar internacional a las diferentes facultades de la UNMSM, ta-
les como la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la Facultad de Me-
dicina y la Facultad de Química e Ingeniería Química.

Realización del Curso-Taller de Fundamentos Curriculares en 
Reducción del Riesgo de Desastres

El Curso-Taller de Fundamentos Curriculares en Reducción del Ries-
go de Desastres se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería Indus-
trial del 1 al 5 de octubre de 2018, con una duración de 40 horas 
académicas. Este taller tuvo como objetivo que la universidad y 
los organismos de respuesta formen a los estudiantes y a su per-
sonal bajo una visión centrada en la gestión del riesgo, con la cual 
amplíen sus competencias. El reto, entonces, se centra en asegu-
rar que las propuestas curriculares, planes y programas de estudio 
sean de calidad, caracterizándose por  su  consistencia tanto en el 
contenido o materia que se estudia.

El Curso-Taller de Fundamentos Curriculares en Reducción del Ries-
go de Desastres apuntó a mejorar la calidad de la oferta educativa 
y tuvo el propósito que las actuales y  nuevas generaciones de es-
tudiantes de educación superior y el personal de los organismos 
de respuesta y de gestión del riesgo estén en condiciones de com-

prender su realidad, tomar decisiones acertadas para reducir los 
riesgos, así como lograr competencias en cuanto a la respuesta a 
eventos adversos y a la resiliencia individual y comunal.
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Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015 para la Oficina de la Red Telemática y el proyecto 
Quipucamayoc.

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015 para la Oficina General de Administración.

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2015 para la Oficina General de Planificación.

La UNMSM suscribió un proyecto especial para la preparación 
y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019, que tie-
ne como objeto la ejecución del Proyecto de Inversión en el 
Estadio Monumental San Marcos, a fin de que este se consti-
tuya como sede para la competencia de disciplinas deporti-
vas de fútbol masculino y femenino, teniendo una inversión 
de 41 millones de soles aproximadamente. 

Implementación de módulos de atención docente en las fa-
cultades de la UNMSM.

Trofeos deportivos:

Se realizaron gestiones para la implementación de 11 tachos 
con capacidad de 170 litros para la recolección de restos de 
los comedores de la Ciudad Universitaria, organizados por 
colores.

Los siguientes bienes inmuebles se recuperaron de manera 
exitosa:

1. Jirón Cañete 364, Cercado de Lima – Lima
2. Jirón Cañete 372, Cercado de Lima – Lima 
3. Jirón Cañete 386, Cercado de Lima – Lima 
4. Av. Grau 1014, La Victoria – Lima
5. Av. Uruguay 126, dpto.15, Cercado de Lima – Lima
6. Av. Garcilaso de la Vega 128, interior 1103, Cercado de Lima 
– Lima
7. Concesionario B 10 (al costado del comedor), Ciudad Uni-
versitaria – Lima.

Implementación y aplicación del nuevo software “Sistema de 
Gestión de Fincas”, el cual permite sistematizar y controlar la 
recaudación de los inmuebles que administra la Unidad de 
Fincas. 

Sobre la recaudación y otros datos económicos (datos compa-
rativos 2012-2018), ver la siguiente tabla:

Se gestionó la implementación de parihuelas de plástico, ade-
cuadas para la estiba de insumos, las cuales reemplazaron a 
las parihuelas de madera.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Campeón de lucha libre 2018                                   
- Campeón de fútbol 2018
- Subcampeón de futsal de varones 2018
- Campeón de futsal de damas 2018
- Tercer puesto en levantamiento de pesas 2018
- Subcampeón de taekwondo  2018
- Tercer puesto en atletismo 2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

S/ 2 474 894.24

S/ 2 796 071.39

S/ 2 124 715.15

S/ 2 992 009.17

S/ 2 968 692.91

S/ 4 014 800.32

S/. 2 054 038.84
(periodo: enero-junio de 2018)

AÑO RECAUDACIÓN
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OFICINA DE SERVICIO SOCIAL

La importancia de brindar un servicio de calidad y con la calidez 
debida a los usuarios miembros de la comunidad sanmarquina y 
al público en general es la principal premisa que la Oficina Gene-
ral de Bienestar Universitario tiene en consideración cada vez que 
da atención en uno de sus servicios.

La Oficina General de Bienestar Universitario (OGBU) es un órga-
no de Apoyo de la Dirección General de Administración y está 
encargada de ofrecer a través de la Oficina de Servicio Social asis-
tencia en  salud, alimentación, vivienda, deportes y recreación, 
servicio social en fomento y de desarrollo familiar, asimismo pro-
mueve el desarrollo de cursos de proyección social y deportivos.

La OGBU, a su vez, tiene a su cargo los comedores universitarios 
(Cangallo, Ciudad Universitaria, Medicina Veterinaria, Docentes y 
Administrativos), así como las residencias universitarias (Ciudad 
Universitaria y Julio C. Tello) y el Área de Deportes y Recreación 
(gimnasio universitario y campos deportivos).

Dentro de las actividades más relevantes se puede mencionar las 
siguientes:

VIVIENDA

Evaluación Académica a los Alumnos Becarios de ambas 
Viviendas: Se evaluó en el mes de enero y agosto a 214 
alumnos.

Proceso de Renovación de Beca de Vivienda: Este proceso 
se inició en el mes de febrero y finalizó en abril, fueron 214 
alumnos evaluados por las Unidades de Bienestar de las Fa-
cultades y por la Oficina de Servicio Social de la OGBU.

Proceso de Beca de Vivienda 2018: Este proceso se inició 
en el mes de abril y finalizó en agosto. Se presentaron 149 
postulantes (82 regulares, de los cuales 50 eran varones y 
32, mujeres; 67 ingresantes, de los cuales 42 eran varones y 
25, mujeres). Se adjudicó la Beca de Vivienda a un total de 
76 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 34 en la 
Vivienda de Julio C. Tello y 42 en la Vivienda de la Ciudad 
Universitaria.

Celebración de los cumpleaños: Realizado en el mes de ju-
nio. Se contó con la participación de un grupo de 20 residen-
tes y algunas jefas de las Unidades de Bienestar y personal de 
la Oficina de Servicio Social de la OGBU.

Bienvenida de Residentes Adjudicados a la Beca de Vi-
vienda 2018: Se realizó el 22 de agosto en la Vivienda Julio 
C. Tello. Fueron beneficiados 76 alumnos y se contó con la 
presencia de las autoridades, alumnos y familiares, quienes 
pudieron disfrutar de presentaciones artísticas.

Celebración de los cumpleaños: En el mes de octubre se 
propusieron y gestionaron el Programa Navideño y la cele-
bración de cumpleaños.

Incorporación de una profesional en Psicología: Se han 
atendido a 30 alumnos, quienes reciben un seguimiento psi-
cológico y realizan talleres de aprendizaje.

Incorporación de una administradora de la residencia: 
Quien está haciendo un diagnóstico de la situación de la 
Residencia.

Ambientación de los murales. 

Celebración de Navidad con los residentes: El 14 de di-
ciembre se llevó a cabo la celebración de la navidad con los 
residentes, contando con la participación de un grupo de 50 
residentes, algunas jefas de las Unidades de Bienestar y per-
sonal de la Oficina de Servicio Social de la OGBU. Se sorteó 
presentes entre los asistentes y se realizó un compartir, el cual 

OFICINA GENERAL DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO
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SALUD Y ALIMENTACIÓN

PROMOCIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR

BOLSA DE TRABAJO

Primera Campaña Oftalmológica Gratuita: Desarrollada 
por la Empresa Lúcete, del 14 al 18 de mayo, gracias a lo cual  
fueron beneficiadas 500 personas. 

Dos Campañas de Despistaje de Cáncer de Mama y Cuello 
Uterino: Realizadas durante los meses de junio (del 18 al 22) 
y noviembre (del 19 al 23). Cada Campaña duró una semana y 
por día se atendían entre 22 y 33 personas.

Realización de un Convenio entre el Sistema Integral de Salud 
y la UNMSM.

Realización de un Convenio entre la EPS Sanitas y la UNMSM. 

Tres Campañas de Afiliación al Sistema Integral de Salud: 
Realizada en los meses de junio (13, 14 y 15), agosto (22, 23 y 
24) y noviembre (21, 22 y 23). Total de beneficiarios que ob-
tuvieron información y se afiliaron al SIS Gratuito e Indepen-
diente: 1200 personas. 

Campaña de Revisión de Próstata, Glucosa y Perfil Lipídi-
co: Realizada el 25 de octubre, a un costo módico y participa-
ron un total de 64 personas. 

Colecta voluntaria a favor de la Fundación Peruana Car-
dioinfantil: Se realizó del 8 al 26 de noviembre. Participaron 
todas las Facultades y la Sede Central. Se vendió 87 boletas de 
rifa y se recaudó S/ 1392.00. 

Asesoramiento y orientación a estudiantes y trabajadores por 
temas de salud y seguros. 

Coordinaciones con instituciones para la realización de activi-
dades de prevención y promoción de salud para el año 2019. 

Se realizó la difusión, inscripción y monitoreo del Programa 
Vacaciones Útiles 2018. 

Se llevaron a cabo 43 talleres que contaron con 2036 niños 
matriculados y se obtuvo un ingreso de S/ 162 615.00.

Se realizaron 2 paseos, uno a la playa y otro a la Municipali-
dad de Cerro Azul, por el Programa de Vacaciones Recreativas 
2018, el 16 de febrero.

Se realizó la visita al Sistema Planetario por el Programa de 
Vacaciones Recreativas 2018, el 23 de febrero.

Se realizó las coordinaciones con Tai Loy para que el personal 
CAS, docentes y administrativos sean beneficiados con los va-
les para la compra de útiles, que les serán descontados en 3 
cuotas.

Se organizaron los siguientes eventos: Baby Shower a dos 
trabajadoras de Bienestar, entrega de algunos detalles en el 
cumpleaños de trabajadores, se organizó la celebración por 
el Día de la Secretaria, se organizó los I Juegos Recreativos de 
Integración-OGBU 2018, dirigido a los trabajadores con moti-

V Feria Laboral Virtual: Realizada conjuntamente con la em-
presa Mirada Laboral desde el 22 de junio hasta el 13 de julio, 
donde se obtuvo un 35% de alumnos postulantes a las dife-
rentes vacantes que ofrecieron las empresas participantes.

Proceso de asistente de Auditoría, realizada en las fechas 
21 y 22 de junio, 12 de julio y 23 de octubre, con un total de 
222 estudiantes. 

estuvo amenizado por la banda de la Facultad de Ingeniería 
Industrial.

Reuniones de Comisión de Beca de Vivienda: 5 reuniones, 
donde se tomaron acuerdos de los 10 casos presentados so-
bre renovaciones de beca de vivienda.

Facebook: El Facebook de la Bolsa de Trabajo UNMSM es 
https://www.facebook.com/bolsadetrabajounmsm, y cons-
tantemente se está alimentando con ofertas de trabajo, ac-
tividades propias de la Bolsa de Trabajo, renovando fotos, re-
solviendo consultas de los alumnos a la fecha. Se tiene 19 000 
seguidores.

Administración del portal web de la bolsa de trabajo: A 
través de este link http://ogbu.unmsm.edu.pe/index.php/ser-
vicio-social/bolsa-de-trabajo/ los alumnos pueden encontrar 
oportunidades de trabajo y ofertas que las empresas publi-
can a diario.  Ofertas: 7191; nuevos usuarios: 702; solicitudes: 
1564; empresas: 742.

Convocatorias internas: Se coordinó con las empresas WEA, 
Inter Adventures y Dargui para que puedan difundir, de ma-
nera dinámica y lúdica en un espacio dentro de la universidad, 
sus ofertas de trabajo.

Charla Informativa a cargo del Gupo Romero: Realizada el 
24 de agosto, donde participaron 50 alumnos.

Campaña San Fernando: Realizada el 19 de octubre, donde 
participaron 801 estudiantes en el proceso de reclutamiento 
para la Campaña Navideña 2018.

Programa de Desarrollo Profesional Ferreycorp: Realizada 
en las fechas de 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de octubre, con un total 
de 62 participantes.
 
Proceso de Inscripción PetroPerú: Realizada del 20 al 25 de 
octubre. Hubo un total de 730 inscritos.
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Bienvenida de adjudicados a la Beca de
Vivienda 2018

Campaña de afiliación al SIS

vo del Día del Trabajo, se coordinó con la empresa Papelera de 
los Andes el obsequio de materiales de estudio en la explana-
da del comedor de manera dinámica y lúdica. Se realizó una 
ceremonia en memoria del alumno Erik Arenas de la Facultad 
de Psicología.

Ejecución del Programa A la Uni en Bici: Se entregaron 72 
llantas de obsequio a los participantes de los talleres para 
aprender a manejar bicicleta, destrejas y mecánica de bicicle-
tas. Asimismo, se participó en el evento de la Municipalidad 
de Lima, promoviendo el uso de la bicicleta como medio de 
transporte. Participaron 50 alumnos.

Se presentó el Programa de Vacaciones Re-Creativas en el mes 
de octubre, para la emisión de la Resolución Rectoral. Asimis-
mo, se presentaron los requerimientos para la implementa-
ción del Taller y la elaboración del material de difusión.

Trámite de descuentos por planilla por los servicios de óptica, 
útiles escolares y vacaciones recreativas.

Presentación y ejecución del Programa Bienestar y Salud, 
donde contamos con la participación del Banco de la Nación.

Atención médica, terapéutica, psicológica para el personal 
con discapacidad en coordinación con el SER del Callao, Pro-
grama de EsSalud.

Se realizó el paseo al Lugar de la Memoria, con la participa-
ción de 40 alumnos y personal de la Universidad.

Se desarrolló el Programa de Cierre por el ejercicio del Bien-
estar 2018 dirigido a los 1000 trabajadores de la Sede Central 
de la Universidad San Marcos, y en coordinación con la Ofici-
na de Recursos Humanos se organizó el concurso de arreglos 
de oficinas (participaron 10 oficinas), y el desayuno navideño, 
donde el asesor del rector y la vicerrectora brindaron el men-
saje de fin de año. 

Se presentó el Programa de Clausura del Programa de Activi-
dades de Bienestar 2018, dirigido a los hijos de los trabajado-
res de la Sede Central y 4 facultades: Química e Ingeniería Quí-
mica, Industrial, Ciencias Físicas y Ciencias Administrativas. Se 
contó con la presencia de 630 niños, a los que se les brindó un 
evento artístico y presentes.

Organización de los Talleres Recreativos UNMSM 2019: Con-
vocatoria de docentes, preparación de material de difusión y 
selección del personal de apoyo.
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Campaña de despistaje de cáncer de mama y
cuello uterino

Campaña San Fernando

Celebración del Día del Padre

Gimnasia laboral

Juegos Florales por el Día del Trabajador

Celebración de cumpleaños de residentes

Celebración del Día de la Madre
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Misa de Honras en memoria del estudiante
Erik Arenas

Taller: “A la Uni en Bici”

Talleres Recreativos 2018

Programa de Desarrollo Profesional
FERREYCORP

Visita al Lugar de la Memoria (LUM)
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1

5

9

AERÓBICOS

BÁSQUETBOL 
DAMAS

KARATE

3

7

11

ATLETISMO

FUTSAL VARONES

JUDO

2

6

10

AJEDREZ

FUTSAL DAMAS

KUNG-FU

4

8

12

BÁSQUETBOL 
VARONES

FÚTBOL

LUCHA OLÍMPICA

Campeonato de Aerothón 
Interfacultades

Campeonato Interfacultades 
de Básquetbol Damas

Seminario de Capacitación

Campeonato Interfacultades 
de Futsal Varones

Campeonato Interfacultades 
de Ajedrez: Apertura
Campeonato Interfacultades 
en Equipos de Ajedrez: 
Clausura

Campeonato Interfacultades 
de Futsal Damas

Seminario Internacional 
de Capacitación para 
Deportistas

Campeonato Interfacultades 
de Básquetbol Varones

Campeonato Interfacultades 
de Fútbol 218
Con la participación de las 
20 facultades

Campeonato de Coreografías
(Campeón)

Liga Universitaria de Básquetbol
Ascenso 2018
(Campeón)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Karate Semestre 
2018-I FEDUP

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Atletismo 
Semestre 2018-I FEDUP

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Futsal Varones 
Semestre 2018-I FEDUP
(Campeón)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Judo Semestre 
2018-I FEDUP

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Futsal Damas 
Semestre 2018-I FEDUP
(Campeón)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Kung-fu

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitano de Básquetbol 
Varones Semestre 2018-I FEDUP
(Subcampeón)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Fútbol 
Semestre 2018-I FEDUP
(3.º puesto)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Lucha Olímpica 
Semestre 2018-I FEDUP
(Campeón)

Liga 2.º División
1.º puesto

Liga 2.º División
1.º puesto

División Superior de la 
Liga de Lima 2017-2018

DISCIPLINAN.o ACTIVIDADES INTERNAS ACTIVIDADES EXTERNAS ACTIVIDADES EXTERNAS
A NIVEL DE LIGAS

121



MEMORIA DE GESTIÓN 2018

13

17

LEVANTAMIENTO 
DE PESAS

VOLEIBOL DAMAS

15

19

TAEKWONDO

TIRO 

14

18

NATACIÓN

VOLEIBOL
VARONES

16

20

RUGBY

TENIS DE MESA

Campeonato Interfacultades 
Cachimbos 2018

Campeonato Interfacultades 
Cachimbos 2018

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Levantamiento 
de Pesas Semestre 2018-I FEDUP
(Subcampeón)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Voleibol 
Semestre 2018-I FEDUP

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Taekwondo 
Semestre 2018-I FEDUP
(Subcampeón)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Tiro Semestre 
2018-I FEDUP

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Natación 
Semestre 2018-I FEDUP

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Voleibol
 Semestre 2018-I FEDUP (Copa 
Católica)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Rugby 
Semestre 2018-I FEDUP

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Tenis de Mesa 
Semestre 2018-I FEDUP
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1

5

9

AERÓBICOS

BÁSQUETBOL 
DAMAS

KARATE

3

7

11

13

ATLETISMO

FUTSAL VARONES

JUDO

LEVANTAMIENTO 
DE PESAS

2

6

10

AJEDREZ

FUTSAL DAMAS

KUNG-FU

4

8

12

14

BÁSQUETBOL 
VARONES

FÚTBOL

LUCHA OLÍMPICA

NATACIÓN

Campeonato Interfacultades 
de Básquetbol Damas

Seminario de Capacitación

Campeonato Interfacultades 
de Futsal Varones

Campeonato Interfacultades 
en Equipos de Ajedrez:   Clausura

Campeonato Interfacultades 
de Futsal Damas

Seminario Internacional 
de Capacitación para 
Deportistas

Campeonato Interfacultades 
de Básquetbol Varones

Campeonato Interfacultades 
de Fútbol

Campeonato Interuniversitario
de Resistencia Aeróbica
(Campeón)
Campeonato de Resistencia 
Aeróbica (Campeón)

Juegos Nacionales-Tacna 2018

Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Subcampeón)

Open Futsal 2018 (Campeón).
Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Campeón)

Juegos Nacionales-Tacna 2018

Juegos Nacionales-Tacna 2018

Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Campeón)

Open de Futsal 2018
(Campeón)
Copa Libertadores de Futsal- 
Paraguay Conmebol.
Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Subcampeón)

Juegos Nacionales-Tacna 2018
(3.º puesto)

Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Subcampeón)

Open Fútbol 2018
Juegos Nacionales-Tacna 2018
(3.º puesto)

Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Campeón)

Juegos Nacionales-Tacna 2018

Liga 2.º División
1.º puesto

Liga 2.º División
1.º puesto

División Superior de la 
Liga de Lima-2018
Torneo Sub-17: Apertura 
LBL en la Ciudad de 
Chimbote (Campeón)

DISCIPLINAN.o ACTIVIDADES INTERNAS ACTIVIDADES EXTERNAS ACTIVIDADES EXTERNAS
A NIVEL DE LIGAS
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17 VOLEIBOL DAMAS

15

19

1

2

TAEKWONDO

TIRO 

Luego de varios años se efectuó la reparación de los 
baños de varones del Gimnasio. 

Se realizaron trabajos en el cerco perimetral de la losa 
N.° 3. 

18 VOLEIBOL
VARONES

16

20

RUGBY

TENIS DE MESA

Campeonato Interfacultades 
de Voleibol Damas.
Con la participación de las 
20 facultades

Campeonato Interfacultades 
de Voleibol Varones.
Con la participación de las 
20 Facultades

Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Subcampeón)

Juegos Nacionales-Tacna 2018
(Subcampeón)

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Tiro Semestre 
2018- FEDUP
Juegos Nacionales-Tacna 2018

Copa Católica
Juegos Nacionales-Tacna 2018

Juegos Nacionales-Tacna 2018

XXIII Juegos Universitarios 
Metropolitanos de Tenis de Mesa 
Semestre 2018-I FEDUP
Juegos Nacionales-Tacna 2018

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Cerco perimetral de la losa N.° 3
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Facultad de Educación – Campeón del Interfacultades de Fútbol 2018

Selección de Ajedrez – Campeón Medalla de Oro
23.° Juegos Nacionales Universitarios FEDUP – Tacna 2018

Selección de Básquetbol Masculino  – Subcampeón Medalla de Plata 
23.° Juegos Nacionales Universitarios FEDUP – Tacna 2018
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OFICINA DE ALIMENTACIÓN

Implementación de equipamiento y enseres para el Área de 
Servido de Raciones en el Comedor de la EP de Ingeniería 
Agroindustrial con sede en San Juan de Lurigancho.  Desde 
el mes de marzo se eliminó el servido de las raciones en material 
descartable, acondicionando el ambiente de servido y el uso de 
enseres adecuados para brindar un servicio acorde a la Normativa 
Sanitaria Vigente.

Implementación de 2 equipos de calderos para el Comedor 
de Ciudad Universitaria. Después de 30 años de antigüedad, se 
renovaron en el mes de abril los equipos de calderos que alimen-
tan de energía a las marmitas del Comedor de estudiantes de la 
Ciudad Universitaria.

Implementación de 4 marmitas a gas para el Comedor de 
Cangallo. En el mes de junio se adquirieron marmitas para opti-
mizar el tiempo de producción de las raciones.

Elaboración de pachamanca para el almuerzo especial por 
Fiestas Patrias. Al finalizar el Semestre Académico 2018-I en el 
mes de julio, se ofreció a la comunidad sanmarquina este plato 
nacional, preparado por los trabajadores de la OGBU.

Inclusión de preparaciones saludables en el Comedor de Do-
centes y Administrativos. En el mes de agosto se implementa-
ron opciones de preparaciones bajas en calorías para los usuarios 
interesados en llevar un régimen dietético por temas de salud y/o 
estética.

Adquisición de campanas extractoras para los comedores de 
la Ciudad Universitaria y de Cangallo. Luego de largos años de 
espera se pudo concretar la adquisición de estos bienes que son 
de suma importancia para el bienestar de los trabajadores y es-
tudiantes.

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) realizó 
4 inspecciones inopinadas al Comedor de Estudiantes de la 
Ciudad Universitaria. Los días 10 y 11 de setiembre, así como 
el 3 y 9 de octubre del 2018, la DIGESA realizó visitas inopinadas 
generando varias observaciones a nuestros procesos. Para ello 
elaboramos planes de acción a fin de aplicar medidas correcti-
vas para evitar la reincidencia de lo observado, obteniendo en 
la última inspección un levantamiento del 70% de lo observado. 
Nuestros procesos exigen continuar la adecuación a la Normativa 
Sanitaria Vigente de forma permanente.

Elaboración de pollada para el almuerzo especial por Na-
vidad. Al finalizar el Semestre Académico 2018-II en el mes de 
diciembre, se ofreció a la comunidad sanmarquina una pollada, 
preparada por los trabajadores de la OGBU.

Implementación del Área de Servido de Raciones en el 
Comedor de la EP de Ingeniería Agroindustrial con sede en 

San Juan de Lurigancho

Implementación de 2 equipos de calderos para 
el Comedor de la Ciudad Universitaria

Implementación de 4 marmitas a gas para 
el Comedor de Cangallo
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Preparación de pachamanca para el almuerzo especial por 
Fiestas Patrias

La Dirección General de Salud Ambiental  (DIGESA) realizó 
4 inspecciones inopinadas al Comedor de Estudiantes de la 

Ciudad Universitaria
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RESIDENCIA JULIO C. TELLO

RESIDENCIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Se participó en la misa por la llegada del papa que se realizó 
en las Palmas. 

Se refaccionó el sistema de desagüe y los baños de cinco 
cuartos.    

Se realizó una actividad por el Día de la Amistad.

Se realizó la renovación de los residentes, con la comisión de 
becas.

Se realizó la actividad de despedida de los residentes que 
culminaron su estadía en la residencia. 

Se realizó el viaje a las playas de Chancay.

Se adquirió un letrero con luminaria, para el edificio de la 
residencia.

Se realizó una jornada de limpieza con participación de los 
alumnos.

Se realizó una ceremonia de premiación a los alumnos 
residentes del tercio y quinto superior, que contó con la visita 
del rector de la Universidad.

Se gestionó la adquisición de 2 lavadoras, que fue atendida 
por la Oficina General de Bienestar.

Se gestionó la entrega de 30 colchones, que fue atendida por 
la Oficina General de Bienestar.

Se albergó a una delegación de 25 alumnos de la ciudad de 
Huancayo a solicitud del decano de la Facultad de Ingenie-
ría Industrial que participaron en el II Congreso Internacional 
Textil – CITEXIM – 2018.

Se recepcionó la adquisición de los instrumentos musicales, 
gracias a la gestión del rector y el apoyo del jefe de la Oficina 
General de Bienestar.

Se realizaron las actividades por el aniversario de las residen-
cias universitarias con participación de universidades invita-
das: UNI, UNE (Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle) y la Universidad del Callao.

Se realizó la ceremonia de la Cena de Confraternidad con 
motivo de las fiestas navideñas, con participación de una de-
legación de 10 exalumnos residentes que están laborando 
en distintos países (Brasil, Canadá, Francia) y en importantes 
empresas del Perú, los que trajeron regalos para los alumnos 
residentes, contaron sus experiencias en el aspecto laboral y 
dieron una charla de orientación para estudiar y trabajar en 
el extranjero.

Capacidad instalada

Capacidad ocupada

99

79 16 95

Capacidad ocupada 95

Convenio internacional

Capacidad instalada

00

99

Oficinas (Administración y Psicología) 1

Almacén 2

Cuartos en mal estado 1

CAPACIDAD

NÚMERO DE ALUMNOS

Varones Mujeres Total 

ALUMNOS BENEFICIADOS RESIDENCIA JULIO C. TELLO

DETALLE

DETALLE

Reinauguración del Pabellón B con 90 habitaciones unipersona-
les que constan de lo siguiente:

1 cama

1 colchón

1 repisa

1 clóset

1 velador
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

1

5

7

9

11

13

15

17

Mantenimiento y reparación de la electrobomba en la sala de 
máquinas

Reparación y mantenimiento de una licuadora y peladora de 
papas industrial

Reparación y mantenimiento de equipos industriales de cocina

Reparación y mantenimiento de 7 coches de transportes de 
alimentos

Servicio de mantenimiento preventivo de pozo séptico

Reparación y mantenimiento del tanque cisterna calentador de 
agua

Pintado del área de producción de cocina

Confección e instalación de 3 tanques cisterna (filtro de agua)

3 Acondicionamiento de puerta metálica y mallas de acero 
inoxidable

2

6

8

10

12

14

16

Reparación y mantenimiento de las marmitas

Reparación y mantenimiento de 7 cocinas industriales

Mantenimiento preventivo de 2 cámaras frigoríficas

Instalación y enchape de mayólica en el tanque cisterna de 
agua potable

Reparación y mantenimiento de 3 cámaras frigoríficas

Implementación del local de comensales

Instalación y acondicionamiento de luminarias

4 Servicio de fumigación, desinfección y desratización

Piscina de la Ciudad Universitaria

Comedor de Cangallo

Comedor de Veterinaria

Comedor de Cangallo

Comedor de Veterinaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de Ciudad Universitaria

Comedor de Cangallo

Comedor de Cangallo

Comedor Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de Cangallo

Comedor de Veterinaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Gimnasio de la Ciudad Universitaria

Febrero

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Mayo

Junio

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

Mayo

Mayo

Febrero

Febrero

Febrero

REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y
ACONDICIONAMIENTO

N.o UNIDAD MES
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18

22

24

26

28

30

32

Cercado de malla protectora (Nylon) para la losa deportiva

Fumigación, desinfección y desratización

Acondicionamiento de 5 mesas de acero inoxidable

Reparación y mantenimiento de ascensor montaplatos (ollas)

Mantenimiento general de la trampa de grasa y del pozo 
séptico

Pintado general de todos los ambientes

Resanado cambio de llaves de paso de agua en las instalaciones

20 Instalación de techo de baldosas

19

23

25

27

29

31

33

Confección e instalación de estacionamiento de bicicletas

Mantenimiento del ascensor montacargas con tres paradas

Confección e instalación de ventanas, puertas y rejas

Reparación y mantenimiento de las tres cámaras frigoríficas

Implementación y refacción de los servicios higiénicos de 
varones

Instalación de mallas de acero inoxidable en las ventanas de 
producción de la cocina

Acondicionamiento de 2 servicios higiénicos

21 Reparación de la estación reductora de presión de vapor del 
caldero

Unidad de Deportes y Recreación

De los 3 comedores

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Comedor de Cangallo

Comedor de la Ciudad Universitaria

Oficina de Deportes y Recreación

Comedor de la Ciudad Universitaria

OGBU

Oficina de Informática y la OGBU

Residencia de la Ciudad Universitaria

Comedor de la Ciudad Universitaria

Julio

Agosto

Agosto

Setiembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Agosto

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Julio

Julio

Agosto

REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y
ACONDICIONAMIENTO

N.o UNIDAD MES
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UNIDAD DE ALMACÉN

1

8

Adquisición de materiales de limpieza, 
escritorio, menaje descartable y de 
acero inoxidable

Internamiento de menaje de acero 
inoxidable para los 3 comedores 
universitarios

3

10

5

12

7

Requerimiento de colchones de 1 
plaza

Adquisición de extintores PQS y CO2 
para los 3 comedores universitarios

Recepción de llantas sin cámara 
procedente de una adjudicación de la 
SUNAT

Internamiento de donación de licuadoras 
y extractoras. Adjudicación de la SUNAT

Adquisición de materiales químicos y 
equipo de sonido semiprofesional para 
los diferentes eventos

2

9

4

11

6

13

Adquisición de mobiliario para los 
dormitorios del Pabellón B de la 
residencia de la Ciudad Universitaria

Adquisición de menaje descartable 
para el menú especial del mes de julio 
del 2018

Adquisición de parihuelas de acero 
inoxidable para los 3 comedores 
universitarios

Adquisición de material de escritorio, 
limpieza y menaje descartable

Recepción de donaciones: sábanas, 
ollas, licuadoras, teteras, DVD, colchas, 
radios, etc., procedentes de una 
adjudicación de la SUNAT

Internamiento de menaje descartable 
para el menú especial de fin de año

Unidades y oficinas – OGBU

Implementación de los comedores 
universitarios – OGBU

Almacén – OGBU

Almacén – OGBU

Almacén – OGBU

Implementación de los dormitorios 
del Pabellón B de la Residencia de la  
Ciudad Universitaria

Implementación de los comedores 
por medidas de seguridad

Unidades y oficinas – OGBU

Unidades y oficinas – OGBU

Unidades y oficinas – OGBU

Unidades y oficinas – OGBU

Unidades y oficinas – OGBU

Administración de 
la Residencia de la  
Ciudad Universitaria

Administración de la 
residencia de la Ciudad 
Universitaria – UNMSM

Almacén – OGBU

Almacén – OGBU

Almacén – OGBU

Almacén – OGBU

Deportes y recreación

Almacén – OGBU

Implementación de los dormitorios 
del Pabellón B de la Residencia de la  
Ciudad Universitaria

Para los 3 comedores universitarios

Implementación de los almacenes 
de los 3 comedores

Unidades y oficinas – OGBU

Administración de 
la Residencia de la  
Ciudad Universitaria

Administración del 
Comedor de la Ciudad 
Universitaria

Administración del 
comedor de la Ciudad 
Universitaria – UNMSM

Enero

Julio

Enero

Julio

Marzo

Octubre

Abril

Noviembre

Enero

Agosto

Abril

Noviembre

Abril

ACTIVIDADN.o OFICINA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MES
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ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA UNMSM, PARA LOS 
AÑOS 2019, 2020 Y 2021 (PMI  2019-2021)

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN DE LAS 
BRECHAS DE LOS PI

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN (FORMATO N.° 01)

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE LAS 
DISTINTAS FACULTADES Y EP DE LA UNMSM

Basado en el marco normativo vigente, “Directiva para la Progra-
mación Multianual que regula y articula la fase de Programación 
Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones y la fase de Programación del Sistema 
Nacional de Presupuesto”, para los fines pertinentes de la Oficina 
de Programación Multianual de Inversiones del sector Educación 
(OPMI – MINEDU).

OFICINA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
(OPI)

Mejoramiento de los servicios 
académicos y administrativos de la 
Facultad de Ciencias Biológicas en la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos

ESTUDIOS A
NIVEL DE 
PERFIL

2307554

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos 
y administrativos de la EP Derecho y EP Ciencia Política 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la Ciudad 
Universitaria de la UNMSM

Facultad de Química e Ingeniería Química

Colegio Real de la UNMSM

Mejoramiento y ampliación  de la 
Planta Piloto de Alimentos de la 
Facultad  de Química e Ingeniería 
Química de la UNMSM

312231

Facultad de Ciencias Sociales

Instalación del Centro de Estudios Complementarios de la 
UNMSM

Facultad de Medicina Veterinaria - Centro 
experimental del IVITA Pucallpa

Construcción de ambientes 
académicos y administrativos para la 
Facultad de Educación – Tercera etapa

2022008

Mejoramiento del servicio académico 
y administrativo del IVITA Pucallpa de 
la Facultad de Medicina Veterinaria de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos

2300320

Proyecto de Inversión (Nombre)

NIVEL DE
ESTUDIO

PROYECTOS DE INVERSIÓN (NOMBRE)

Código Unificado

FACULTAD O EP

EVALUACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO CON EL PI (FORMATO N.° 01)
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL PERIODO DE ENERO A 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL PERIODO DE ENERO A 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Se recepcionó la obra: “Instalación de los servicios académicos 
y administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1ra Etapa”. Contra-
tista ARTECON S. A. Supervisor: ENERGY CONSULT INGENIERÍA 
CONSTRUCTIVA.

Se resolvió el contrato de la obra “Mejoramiento y rehabilita-
ción del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ciudad 
Universitaria de la UNMSM”, con el CONSORCIO ZEUS por in-
cumplimiento del contratista.

Se resolvió el contrato de la obra “Ampliación, remodelación 
y acondicionamiento del pabellón de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas – UNMSM- 1ra Etapa”, con el CONSORCIO 
PERSEO por incumplimiento del contratista.

La obra “Instalación de los servicios académicos y administra-
tivos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 1era Etapa” se encuentra en 
etapa de liquidación con una inversión total de S/ 5 359 636.03.

La obra “Instalación del Pabellón Administrativo de la Facultad 
de Odontología en la UNMSM” se encuentra en plena ejecu-
ción desde el 2 de octubre del 2018 con un plazo de 180 días 
calendario, por un monto contratado de S/ 7 770 000. Contra-
tista: CONSORCIO SMO. Supervisor: CONSORCIO SAN MARCOS. 
Cuenta con un avance acumulado de ejecución real 10.11% al 
30 de noviembre. Adicional de Obra N.° 01 por un monto de 
S/ 43 324.14 y ampliación de plazo de obra parcial N.° 01 por 
un periodo de 7 días calendario en proceso de aprobación.

La obra “Mejoramiento y ampliación de la Planta Piloto de 
Alimentos de la Facultad de Química e Ingeniería Química de 
la UNMSM”. Monto S/ 3 160 689.51. Contratista: CONSORCIO 
JOSRAL & MLE. Supervisor: Ing. Walter Hernández Aquije. 
Contratista firmó el contrato el 20 de noviembre, el inicio se 
dará en los próximos días por un plazo de 120 días.

OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (OEP)

OFICINA DE OBRAS E INGENIERÍA (OOI)

Mejoramiento de los servicios académicos y 
administrativos de la  Facultad de Ciencias Biológicas en la 
Ciudad Universitaria 

“Mejoramiento y rehabilitación en los sectores
1-2-3-4-5-6-7 en la Ciudad Universitaria de la UNMSM”

Saldo de Obra: “Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad Universitaria 
de la UNMSM”

Construcción de ambientes académicos y administrativos 
para la  Facultad de Educación de la UNMSM – 3.º Etapa

“Implementación de aulas provisionales – UNMSM”

“Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional en 
Administración de Turismo de la UNMSM”

Mejoramiento de los servicios académicos de la Biblioteca 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM

“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y 
Vehicular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Ciudad Universitaria, distrito de Cercado de Lima -Veredas”

Mejoramiento y Ampliación de la Planta Piloto de 
Alimentos de la  Facultad de Química e Ingeniería Química 
– UNMSM

“Implementación de cerco perimétrico y terraplén –
UNMSM”

Saldo de Obra: “Ampliación, Remodelación y 
Acondicionamiento del Pabellón de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas – UNMSM”

Ampliación e implementación del Pabellón de 
Laboratorios de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Físicas - UNMSM – 2.º Etapa

“Ampliación de las Instalaciones de la Escuela de Posgrado 
en la Ciudad Universitaria en la UNMSM”

“Mejoramiento de la Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”

EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS

SERVICIOS PARA EJECUCIÓN Y MONITOREO

EXPEDIENTES POR CULMINAR  (Diciembre 2018)
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Obras: “Mejoramiento de los servicios académicos y admi-
nistrativos de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos”, por un monto de 
S/ 6 715 619.56 y con un plazo de 210 días. Contratista: CON-
SORCIO LIMA. Supervisor: CONSORCIO ESMERALDA. A iniciar 
en el mes de diciembre.

Obra: “Mejoramiento de los servicios académicos de la Biblio-
teca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM”. Monto 
S/ 367 108.00 y un plazo de 30 días. Contratistas: J.R.J. Inge-
nieros S.R.L. A iniciar en el mes de diciembre.

Se inició la ejecución del “Saldo de obra de mejoramiento y 
rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en 
la Ciudad Universitaria de la UNMSM”, a iniciarse en los próxi-
mos días al 30 de noviembre.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL PERIODO DE ENERO A 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Las actividades principales realizadas por la Oficina de Programa-
ción y Presupuesto (OPP) en el periodo 2018 son las siguientes:

Se han ejecutado 29 proyectos de inversión, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Presupuesto de Inversión UNMSM

Presupuesto de Inversión CONVENIO 
MINEDU-UNMSM

S/ 18 969 966.00

S/   7 994 808.00

S/ 26 964 774.00

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO (OPP)
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El avance de ejecución del Presupuesto de Inversiones en el Ejercicio Presupuestal 2018 hasta el 30 de noviembre de dicho año, alcan-
za el 37.36% detallado a nivel de cada proyecto de inversión, logro que se ha conseguido tomando en cuenta la calidad del gasto en 
función a las necesidades de la Universidad. 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018 – PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

N.° SNIP N.° 
PROYECTO META PRODUCTO/PROYECTO COMPONENTE TOTAL

PORCENTAJE 
DE AVANCE DE 
LA EJECUCIÓN

1 303811 2251547 0002 Instalación de pabellón administrativo de la Facultad de Odontología de la UNMSM Obra y supervisión 2 583 519.00 92.55%

2 304464 2253491 0003 Mejoramiento y ampliación de la planta piloto de alimentos de la Facultad de Química e 
Ingeniería Química de la UNMSM Obra y supervisión 1 021 672.00 0.00%

3 346193 2307554 0005 Mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UNMSM Obra y supervisión 2 101 209.00 31.96%

4 243935 2170860 0035 Instalación del Centro de Estudios Complementarios de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Supervisión 116 726.00 100.00%

5 99869 2111428 0037
Mejoramiento, ampliación e implementación de aulas, laboratorios y ambientes 
administrativos para las EAP de Ingeniería Textil y Confecciones, y de Ingeniería Industrial 
de la Facultad de Ingeniería Industrial

Equipamiento 206 993.00 100.00%

6 88913 2233779 0038 Ampliación, remodelación y acondicionamiento del pabellón de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la UNMSM Expediente técnico 80 500.00 0.00%

7 305680 2251640 0039
Mejoramiento y rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado en la Ciudad 
Universitaria de la UNMSM

Supervisión y 
administración directa 445 220.00 7.62%

8 184573 2234021 0040 Instalación de los servicios académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNMSM Equipamiento 465 622.00 78.68%

9 2001621 0041 Estudios de preinversión Estudios 2500.00 100.00%

10 204411 2160034 0042
Mejoramiento de los servicios de laboratorios de las EAP de Farmacia y Bioquímica, 
Ciencias de Alimentos y Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
UNMSM

Equipamiento 414 912.00 100.00%

11 224221 2160036 0043 Mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Equipamiento 5 620 774.00 14.61%

12 187524 2216949 0044 Mejoramiento del servicio de laboratorios en la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Eléctrica de la UNMSM Equipamiento 562 686.00 21.56%

13 298719 2251256 0045 Mejoramiento de los servicios académicos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Sociales Obra y equipamiento 470 827.00 21.76%

14 304384 2251599 0046 Mejoramiento de los servicios de laboratorios de la EAP de Ingeniería Geológica de la 
FIGMMG de la UNMSM Equipamiento 365 328.00 98.64%

15 305303 2251625 0047 Mejoramiento del servicio de laboratorios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UNMSM Equipamiento 3 049 132.00 52.60%

16 166317 2166481 0048 Instalación e implementación de la EAP de Ingeniería Civil de la UNMSM (2.° etapa) Equipamiento 946 943.00 58.17%

17 103981 2172290 0049 Mejoramiento de los servicios académicos de las áreas de laboratorios de las EAP de 
Química e Ingeniería Química de la UNMSM Equipamiento 1 747 463.00 51.21%

18 205471 2216908 0050
Mejoramiento de los servicios académicos de las EAP de Lingüística, Literatura, Arte, 
Filosofía, Danza, Conservación y Restauración de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
de la UNMSM

Equipamiento 75 483.00 100.00%

19 290709 2194312 0051 Instalación de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria Equipamiento 58 900.00 100.00%

20 59288 2085919 0052 Construcción e implementación de la EAP de Mecánica de Fluidos de la UNMSM Equipamiento 377 890.00 12.63%

21 173579 2133690 0053 Implementación de los Departamentos Académicos de la Facultad de Medicina Sede San 
Fernando de la UNMSM Equipamiento 204 960.00 100.00%

22 272841 2194857 0054 Mejoramiento de los servicios académicos de la biblioteca especializada y ambientes 
complementarios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM Equipamiento 106 919.00 16.04%

23 175184 2150913 0056 Ampliación o implementación del pabellón de laboratorios y de la Unidad de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Físicas de la UNMSM Equipamiento 80 086.00 4.91%

24 299648 2251293 0057 Mejoramientos de los servicios de laboratorios de la EAP de Ingeniería Geográfica de la 
FIGMMG de la UNMSM Equipamiento 526 751.00 10.03%

25 35082 2078108 0058 Construcción e implementación de módulos demostrativos de producción animal para 
actividades de enseñanza, capacitación e investigación – Fundo El Taro (4.º etapa) Equipamiento 173 500.00 48.13%

26 2379318 2379318 0059 Ampliación marginal del servicio educativo en laboratorios de las áreas académicas de 
Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud de la UNMSM Equipamiento 1 436 694.00 64.79%

27 300321 2308570 0060 Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de la UNMSM, Ciudad 
Universitaria, Distrito de Cercado de Lima (Provincia de Lima, Lima) Expediente técnico 104 000.00 0.00%

28 190550 2158245 0061 Mejoramiento de los servicios del área de Imagenología de la Facultad de Odontología 
de la UNMSM Equipamiento 848 925.00 0.00%

29 359041 2322095 0065 Mejoramiento de los servicios informáticos del Centro de Manufactura Avanzada de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM Equipamiento 2 768 640.00 0.00%

TOTAL 26 964 774.00 37.36%

Fuente: Recursos ordinarios
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La Oficina de Pensiones y Beneficios Sociales es un órgano subor-
dinado a la Oficina General de Recursos Humanos, encargada de 
atender las solicitudes de reconocimiento de beneficios sociales 
y laborales, del personal docente y no docente (administrativos, 
obreros y designados), de acuerdo a la normatividad administra-
tiva laboral y pensionaria vigente. 

De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 276 – Ley de Bases de la Ca-
rrera Administrativa y su reglamento aprobado con Decreto Su-
premo N.° 005-90-PCM, la Ley Universitaria N.° 30220 y el estatuto 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Oficina de 
Pensiones y Beneficios Sociales realiza las siguientes actividades:

Esta OPBS ha obtenido logros y metas en dicho periodo como se 
describe brevemente a continuación: 

Es un órgano dependiente de la Oficina de Pensiones y Bene-
ficios Sociales.

Encargado de atender las solicitudes del personal docente y 
personal no docente de la Universidad, sobre reconocimiento 
y/o ampliación de tiempo de servicios, pago de beneficios so-
ciales y laborales como servidores públicos.

Durante el periodo de enero al 30 de noviembre del 2018 se 
atendieron solicitudes del personal no docente de la universi-
dad, sobre otorgamiento de subsidios por fallecimiento y por 
gastos de sepelio.

Durante el periodo de enero al 30 de noviembre de 2018 se 
atendieron solicitudes del personal docente y personal no 
docente de la universidad, sobre otorgamiento de reintegro 
y asignaciones por cumplir 25 y 30 años de servicios al Estado.

Durante el periodo de enero al 30 de noviembre de 2018 se 
atendieron solicitudes del personal docente y personal no do-
cente de la universidad, de reconocimiento y ampliación de 
tiempo de servicios.

(*) A partir del 01/12/2016 se suspendió dicho otorgamiento, solo 
se otorga asignación por 25 y 30 años de servicios al Estado a los 
docentes universitarios que hayan cumplido años de servicios 
hasta antes de la vigencia de la nueva Ley N.° 30220 – Ley Univer-
sitaria, de fecha 09/07/2014, de acuerdo al Informe del Ministerio 
de Economía y Finanzas, SERVIR y OGAL UNMSM.

Reconocimiento de Pensiones de Cesantía del personal do-
cente y administrativo comprendido en el Decreto Ley N.° 
20530.

Reconocimiento de años de servicios (reconocimiento y/o 
ampliación de tiempo de servicios) y los beneficios econó-
micos respectivos que se deriven.

Reconocimiento de reintegros, recálculo e interés legal labo-
ral, de subsidios por fallecimiento y por gastos de sepelio, de 
acuerdo a ley.

Reconocimiento de reintegros, recálculo e interés legal la-
boral, de asignaciones por haber cumplido 25 y 30 años, de 
acuerdo a ley.

Reconocimiento de cuatro años de formación profesional.

Reconocimiento de tiempo de servicios laborados en otras 
entidades públicas.

Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley 
(pago de beneficios sociales y laborales por cese en el Sis-
tema Nacional Público del Decreto Ley N.° 19990 y en el Sis-
tema Privado de Pensiones del Decreto Ley N.° 25897 (AFP), 
por renuncia y por fallecimiento, etc., acorde con la normati-
vidad administrativa, laboral y pensionaria).

Cumplimiento y ejecución de mandatos judiciales y de otros 
órganos del Estado (Poder Judicial, Ministerio Público, ONP, 
SERVIR, MEF, etc.).

Cese por límite de edad (70 años) para el personal docente 
y no docente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

UNIDAD DE BENEFICIOS SOCIALES

Personal Docente (*) y No Docente

Personal Docente (*) y No Docente

Personal Docente y No Docente 

130

250

325

130

250

325

SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO 
Y POR GASTOS DE SEPELIO

ASIGNACIONES POR 25 Y 30 
AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO

RECONOCIMIENTO Y/O 
AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE 

SERVICIOS (R.T.S.)

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

TOTAL

TOTAL

TOTAL

OFICINA DE PENSIONES Y 
BENEFICIOS SOCIALES
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(*) Incluye las modalidades de cese por renuncia, por límite 
de edad, por deceso del servidor, término de designación, etc.

Con el Sistema de Automatización en la elaboración de hojas 
de liquidaciones, las solicitudes de reconocimiento y/o am-
pliación de tiempo de servicios ha generado la optimización 
del tiempo en el trabajo de los expedientes, las mismas que se 
están atendiendo con normalidad.

Respecto a los expedientes de los servidores docentes y ad-
ministrativos bajo el Régimen del Decreto Ley N.° 20530, esta 
unidad ha efectuado la liquidación de tiempo de servicios, el 
respectivo cálculo de pensiones, el otorgamiento de pensio-
nes provisionales y el envío de la documentación requerida 
para la calificación de la pensión definitiva a la Oficina de Nor-
malización Previsional – ONP.

Asimismo, esta Unidad ha venido implementando con éxito 
las acciones correspondientes a fin de mejorar los procedi-
mientos, brindar una buena atención al administrado, obser-
vándose que aquello que antes demoraba unos meses, inclu-
so un año, se realiza ahora en un plazo mucho menor, todo 
ello pendiente a cumplir los plazos establecidos en la norma.

Es un órgano dependiente de la Oficina de Pensiones y Bene-
ficios Sociales. 

Encargada de atender las solitudes del personal docente y 
personal no docente de la Universidad sobre el otorgamien-
to de pensión de cesantía, pensión de viudez y pensión de 
orfandad.

Atención oportuna de las Resoluciones con Sentencias Ju-
diciales por varios casos como: Incorporaciones del Sistema 
Nacional de Pensiones del Decreto Ley N.° 19990 al Régimen 
de Pensiones y Compensaciones del Decreto Ley N.° 20530 de 
docentes y administrativos, y restitución de pensión atendi-
dos al 100%.

Durante el periodo de enero al 30 de noviembre de 2018 se 
atendieron solicitudes del personal docente y no docente de 
la Universidad, sobre reconocimiento de pensión de cesantía, 
de sobreviviente viudez y orfandad (provisional y definitiva).

Durante el periodo de enero al 30 de noviembre de 2018 se 
atendieron las solicitudes del personal docente y personal no 
docente de la Universidad, sobre cese, conclusión de designa-
ción y pago de beneficios sociales:

UNIDAD DE PENSIONES

Personal docente, personal 
administrativo, obrero y designado

Incorporación al Decreto Ley 
N.° 20530 (Resolución Judicial)

Pensión de Cesantía (Provisional 
y Definitiva)

Pensión de Orfandad 
(Provisional y Definitiva)

Restitución Pensión (Resolución 
Judicial)

Pensión de Viudez (Provisional y 
Definitiva)

Restitución, Suspensión y 
Nulidad de Pensión (Provisional 
y Definitiva)

50

4

56

9

6

67

7

50

4

56

9

6

67

7

CESES SEGÚN DECRETO LEY 
19990 Y DECRETO LEY 25897 

(AFP) (*)

EXPEDIENTES

Total

CANTIDAD

SOLICITUDES 
ATENDIDAS

149

TOTAL

TOTAL DE 
ATENDIDOS

149

137



MEMORIA DE GESTIÓN 2018

Instalación del Comité Directivo. Planificación del Plan Estratégi-
co Institucional 2019-2021 (Objetivo 3).

Reuniones de Planificación y coordinación con los directores de 
CERSEU y comité directivo.

“I Cumbre Nacional de Responsabilidad Social Universitaria”, or-
ganizada por la DGRS, contó con la participación de representan-
tes del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud y de 15 univer-
sidades de nuestro país. Tuvo una concurrencia de 288 asistentes, 
lográndose la conformación de la Red Universitaria.

“Taller de Sensibilización sobre Responsabilidad Social”. El Dr. 
Walter Andía y la Lic. Sonia Antezana presentaron la ponencia 
“Modelo de Responsabilidad Social en la UNMSM”, en el Auditorio 
de la Biblioteca Central. En simultáneo, se hizo la difusión en San 
Fernando con la presencia del Dr. José Manuel Yampufé Cornete-
ro, concitando gran interés en los docentes, alumnos y personal 
administrativo.

“Taller de primeros auxilios”, dirigido a estudiantes, se realizó con-
tando con el importante apoyo del Cuerpo General de Bomberos 
del Perú. Se realizó en la Facultad de Medicina.

Contó con la participación de docentes y estudiantes de las facul-
tades de Medicina, Odontología, Psicología, Medicina Veterinaria, 
Educación, Ciencias Matemáticas, Ciencias Sociales y Electrónica 
y Eléctrica, así como directivos y personal de la Oficina Central 
de Admisión (OCA) y del Centro Preuniversitario; se desarrolló la 
Campaña de Responsabilidad Social Sanmarquina en la comu-
nidad de Santa Cruz de Cocachacra (Huarochirí), organizada en 
el marco de los 467 años de creación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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“Lanzamiento del voluntariado sanmarquino” con la participa-
ción de COPAL, representantes de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, convocando la presencia de un gran número de alum-
nos entusiastas en participar en esta loable labor.

Como parte de los ejes operativos, la DGRS realizó el Taller de Tra-
bajo “Identificación de programas y proyectos ambientales para 
la gestión sostenible del campus universitario y su vinculación 
con la población”, siendo una jornada exitosa con la cual se logró 
la identificación de problemas y soluciones, generándose pro-
puestas en los temas de residuos sólidos, áreas verdes, agua, con 
la participación de docentes y estudiantes.

La UNMSM, la Municipalidad de Canta y la Red Científica y Tec-
nológica del Perú suscribieron un convenio marco con el fin de 
desarrollar acciones en conjunto, en favor de la comunidad de la 
provincia de Canta, como parte de la responsabilidad social uni-
versitaria.

“San Marcos: Muévete por tu salud”. En aras de promover la acti-
vidad física en la comunidad sanmarquina, y con ello ser el punto 
de partida de un programa para lograr que la Decana de América 
sea reconocida como una universidad saludable, la Dirección Ge-
neral de Responsabilidad Social organizó la I Jornada Deportiva, 
teniendo como punto de encuentro la plaza Fray Tomás de San 
Martín. Posteriormente, se realizaron otras jornadas en las Facul-
tades de Medicina y de Medicina Veterinaria.

“Jornada Extramuro DGRS 2018”, se realizó con el objetivo de sen-
sibilizar a los docentes y estudiantes asistentes sobre el modelo 
y políticas de la RSU y comprender los alcances de este nuevo 
componente en las actividades propias de la vida académica uni-
versitaria.
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IV Encuentro Nacional “Responsabilidad Social, fundamento de la 
vida universitaria”. La Dirección General de Responsabilidad So-
cial, se hizo presente en este evento nacional a través de la pre-
sencia de nuestro director, el Dr. José Manuel Yampufé Cornetero. 
En este evento se socializaron experiencias en responsabilidad 
social, compartidas por los representantes de las diversas uni-
versidades del país. Se realizó en la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cuzco.

En el marco de la conformación del Sistema del Voluntariado San-
marquino, se clausuró el  I Curso de Especialización en la Planifi-
cación, Organización y Promoción del Voluntariado Responsable, 
concebido como una estrategia de difusión y capacitación de la 
comunidad sanmarquina acerca de los principios de responsabi-
lidad social y su aplicación en acciones voluntarias.

Seminario Internacional “Educación para la Sostenibilidad y Res-
ponsabilidad Social”. El evento se llevó a cabo en el auditorio Rosa 
Alarco Larrabure y tuvo como ponentes a las españolas Aitxiber 
Zallo, Fátima Poza, Mercé Junyent, a la cubana Leslie Collazo y a 
la colombiana Norka Blanco, todas expertas en temas de sosteni-
bilidad y educación con responsabilidad. Además, se expuso el 
programa Academy Perú y sus avances en las universidades Caye-
tano Heredia, Nacional de Barranca y San Martín de Porres.

Se realizó el Taller de Validación “Diagnóstico Ambiental Univer-
sitario” con la finalidad de hacer partícipe a la comunidad uni-
versitaria (autoridades, docentes, funcionarios, personal admi-
nistrativo y alumnos) de la incorporación de las consideraciones 
ambientales en la universidad y conocer cómo estas aportan des-
de el despliegue de sus diversas funciones sustantivas y operati-
vas a la sostenibilidad ambiental de la universidad.
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Seminario Nacional “Gobernabilidad, gobernanza y desarrollo 
sostenible e inteligente de los pueblos del Perú”. El evento se lle-
vó acabo en la casona de San Marcos con el objetivo de promo-
ver la activa y generadora participación de los gobiernos locales 
y regionales en el desarrollo de los diferentes sectores producti-
vos en calidad y sostenibilidad. Este evento fue dirigido a los go-
bernadores y alcaldes recién electos en las regiones, provincias y 
distritos.

Participación y Promoción del Voluntariado Sanmarquino en el 
Almuerzo Especial Navideño UNMSM 2018. La iniciativa se coor-
dinó con la presencia de Oficina General de Cooperación y Rela-
ciones Interinstitucionales UNMSM, los jóvenes del voluntariado 
de la ONG AIESEC y la Dirección General de Responsabilidad So-
cial a través de su voluntariado sanmarquino, así como la COPAL 
2019.  Viendo el almuerzo por fin de año como una oportunidad 
para promocionar el voluntariado de los Panamericanos Lima 
2019 y las becas de promueve la OGCRI y otras dependencias.

Reunión de Clausura de los directores del CERSEU. Se contó con la 
presencia del rector, el comité directivo de RSU y los 20 directores 
de los CERSEU de la UNMSM, se expuso las actividades realizadas 
en el año 2018 de cada CERSEU y lo que se proyecta para el año 
2019 respecto a la universidad y la responsabilidad social y su po-
sicionamiento.

II Encuentro Nacional de Voluntariado, se participó en el evento 
organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles. Representando al voluntariado sanmarquino en el Parque 
de la Exposición, la viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, Cecilia Aldave, destacó la presencia de diversas organiza-
ciones estatales y no gubernamentales, que realizan actividades 
de voluntariado en el país en sus diversas modalidades.
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La Oficina del Sistema Único de Matrícula, siempre con una visión 
de mejora continua en sus procesos, ha buscado brindar el sopor-
te ágil tanto a la alta Dirección como a los usuarios en las faculta-
des y a los estudiantes. En ese sentido, se trabajó en la actualiza-
ción de nuestro aplicativo SUM, para dar servicio con prontitud 
a las necesidades de los Vicerrectorados Académico de Pregrado 
y de Investigación y Posgrado. Se implementó tanto la encuesta 
docente virtual como el registro de asistencia estudiantil a través 
del aplicativo web. Se llevaron a cabo los procesos de matrícula 
por internet, superando los porcentajes atendidos el año anterior.  
También se ha apoyado brindando información a las diferentes 
dependencias y proyectos de la universidad como Aula Virtual 
y Cero Papel, y a las facultades sobre todo para contribuir con 
los requerimientos del Minedu y de la Sunedu. Se asesoró para 
la correcta aplicación de los Reglamentos de Matrícula, tanto de 
Pregrado como de Posgrado. Esto se ha logrado gracias al com-
promiso de todos los que trabajamos en el SUM teniendo como 
objetivo siempre mejorar la calidad de la gestión institucional.

MATRÍCULA DE PREGRADO

Durante el año 2018, la Oficina del Sistema Único de Matrícula, 
en coordinación con los vicedecanos académicos y jefes de Uni-
dad de Matrícula de las veinte facultades, se ejecutó el proceso de 
Matrícula 2018-0, 2018-I y 2018-II para pregrado (Ver Tabla N.° 1). 
Como resultado se obtuvieron 26 338 y 21 792 estudiantes matri-
culados respectivamente, de los cuales fueron matriculados por 
internet 19 220 estudiantes y 15 966 estudiantes, en los periodos 
académicos 2018-I y 2018-II. La matrícula de los cursos de verano 
se realizó de manera presencial dada la coyuntura de adecuación 
a la nueva Ley Universitaria. Se mantuvo el porcentaje de estu-
diantes matriculados vía internet en ambos periodos.

Tabla N.° 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

SISTEMA ÚNICO DE MATRÍCULA

MEDICINA

LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

ODONTOLOGÍA

QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS CONTABLES

CIENCIAS FÍSICAS

CIENCIAS SOCIALES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y ELÉCTRICA

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

EDUCACIÓN

MEDICINA VETERINARIA

CIENCIAS BIOLÓGICAS

CIENCIAS ECONÓMICAS

CIENCIAS MATEMÁTICAS

PSICOLOGÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA

2621 1737

1521 1436

399 332

967 914

1945 1886

2137 2087

880 814

1642 1628

1418 1386

1411 1300

2206

584 498

1292 1274

363

639 618

1606 1471

1048 1009

772 662

1437 1341

1450 1399

2352 1554

1073 936

265 234

653 631

1674 1605

1971 1884

618 568

1181 1141

732 857

953 951

1916

0 0

956 952

266

482 450

1104 1139

432 534

627 545

801 927

1164 1058

FACULTAD
2018-I

Matricu-
lados

Matricu-
lados

Por
Internet

Por
Internet

2018-II

INGENIERÍA GEOLOGÍCA, MINERA,
METALÚRGIA Y GEOGRÁFICAS

Total

Porcentaje

26 338 19 220

73%

21 792 15 966

73%
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MATRÍCULA DE POSGRADO

Asimismo, se llevó a cabo la matrícula para estudiantes de pos-
grado, correspondiente a los periodos 2018-I y 2018-II, con un 
total de 16 294 estudiantes matriculados (al 10/11/2018) en 
maestría, doctorado, segunda especialidad y diplomaturas, lo 
que se muestra en la Tabla N.° 2 y N.° 3. Este proceso de matrícula 
se llevó a cabo en coordinación con las Unidad de Posgrado y la 
Dirección de Estudios de Posgrado y para los preparativos se rea-
lizaron reuniones de coordinación con los directores de Unidad 
de Posgrado y los usuarios responsables del manejo del SUM.

Tabla N.° 2

Tabla N.° 3

MAESTRÍA

MAESTRÍA

SEGUNDA ESPECIALIDAD

SEGUNDA ESPECIALIDAD

DOCTORADO

DOCTORADO

DIPLOMATURA

DIPLOMATURA

5746

5731

2336

548

9051

7243

660

704

309

260

ESTUDIANTES DE POSGRADO MATRICULADOS EN EL 
PERIODO ACADÉMICO 2018-I

ESTUDIANTES DE POSGRADO MATRICULADOS EN EL 
PERIODO ACADÉMICO 2018-II

PROGRAMA

TOTAL

TOTAL

PROGRAMA

CANTIDAD

CANTIDAD
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INSCRIPCIÓN DE TESISTAS

Este año se hicieron algunas modificaciones al módulo de inscripción de tesistas, donde se les hace un seguimiento a las investiga-
ciones realizadas. A través del módulo en el SUM se continúa con el registro de Inscripción de Tesistas de Posgrado, a fin de tener un 
registro de los mismos con sus respectivos temas de investigación y el asesor del proyecto asignado. Esta información está disponible 
en las unidades de posgrado. En el periodo 2018-I se tienen registrados 2938 tesistas y en el periodo académico 2018-II un total de 
1470 tesistas (Ver Tabla N.° 4)

Tabla N.° 4
REGISTRO DE TESISTAS DE POSGRADO 2018: MAESTRÍA Y DOCTORADO POR PERIODO ACADÉMICO

380 2282 276 169 968 333TOTAL

MEDICINA

LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

ODONTOLOGÍA

QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS CONTABLES

CIENCIAS FÍSICAS

CIENCIAS SOCIALES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y ELÉCTRICA

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

EDUCACIÓN

MEDICINA VETERINARIA

CIENCIAS BIOLÓGICAS

CIENCIAS ECONÓMICAS

CIENCIAS MATEMÁTICAS

PSICOLOGÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA

INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, 
METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA

4

24

2

5

11

4

13

6

90

12

83

1

10

45

1

20

17

32

146430103275242

59

922668

114

36184

31759

610

29129185

6112

18

6453

830371

2834504

4644

410

2311137

2854

131130

11107

422131

FACULTAD
2018-I 2018-II

Titulandos 
Especialidad

Titulandos 
Especialidad MaestríaMaestría DoctoradoDoctorado
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INGRESO DE CALIFICACIONES POR INTERNET

En la Tabla N.° 5 se muestra el porcentaje de docentes responsables de asignaturas, quienes registran directamente sus calificaciones 
sin recurrir a la oficina de matrícula. Asimismo, cabe resaltar que se han elaborado modificaciones en el ingreso de calificaciones. De 
esta manera, el docente recibe un aviso a su correo institucional y alternativo cada vez que se hace un registro o una modificación en 
sus evaluaciones.

Tabla N.° 5

PORCENTAJE DE PROFESORES QUE INGRESARON SUS NOTAS VÍA INTERNET

2235221 203958.78%376 91.23% 2017 1939 96.13%TOTAL

MEDICINA

LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

ODONTOLOGÍA

QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS CONTABLES

CIENCIAS FÍSICAS

CIENCIAS SOCIALES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y ELÉCTRICA

DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

ESCUELA ESTUDIOS GENERALES

FARMACIA Y BIOQUÍMICA

EDUCACIÓN

MEDICINA VETERINARIA

CIENCIAS BIOLÓGICAS

CIENCIAS ECONÓMICAS

CIENCIAS MATEMÁTICAS

PSICOLOGÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA

INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, 
METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA

96.38%92.52%93.33% 13313614 13814715

91.24%82.76%0.00% 1251200 1371455

70.97%80.56%0.00% 22290 313611

98.89%97.89%31.82% 89937 909522

100.00%99.18%100.00% 11012122 11012222

100.00%92.77%100.00% 877728 878328

100.00%98.91%90.91% 849110 849211

82.71%73.88%0.00% 110990 13313418

100.00%100.00%100.00% 889242 889242

100.00%100.00%95.45% 989821 989822

-86.40%5.26%

100.00%100.00%

1081

269232

12519

269232

100.00%41.27%84.62% 682611 686313

96.55%93.55%28.57% 1121162 1161247

-100.00%87.50% 5214 5216

98.88%100.00%100.00% 88883 89883

77.78%63.95%50.00% 635515 818630

100.00%100.00%11.11% 91951 91959

100.00%88.00%0.00% 57440 575011

98.18%98.35%76.00% 10811919 11012125

97.86%95.48%23.40% 13714811 14015547

FACULTAD
2018-12018-0 2018-2

%%%
Total x 

Internet
Total x 

Internet
Total x 

Internet
Total

Docentes
Total

Docentes
Total

Docentes
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ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SUM Y NUEVOS MÓDULOS

Sobre la implementación de los módulos “Actividad Académica 
Docente”, “Asistencia Estudiantil” y “Encuesta Docente”, los cuales 
se encuentran en producción en los servidores del SUM con el fin 
de brindar a las Facultades de la Universidad herramientas para la 
gestión y control de los docentes y estudiantes de la universidad, 
se informa lo siguiente:

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS - ARCHIVO ELECTRÓNICO

Teniendo en cuenta la cantidad importante de documentos que 
recibe el SUM, referente a los procedimientos académico admi-
nistrativo de los estudiantes, se continúa aplicando la digitali-
zación de los documentos que son atendidos por el SUM, de tal 
manera que se pueda hacer consultas a través del Sistema de 
Archivo Electrónico. Por ello, se viene digitalizando información 
correspondiente al año 2013 hasta la actualidad.

FORMATOS DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y ACTAS

Dentro de las actividades del SUM está la gestión y distribución 
de los formatos de actas, certificados de estudios y reporte de 
matrícula que son utilizados por las facultades, tanto para estu-
dios de pregrado, como de posgrado. De acuerdo a la nueva es-
tructura organizativa de la Universidad, se tuvo que actualizar los 
formatos de certificados de estudios y actas. Para tal efecto, se 
gestionó la aprobación mediante resolución rectoral de los mo-
delos de formatos de actas y certificados de estudios de la Escuela 
de Estudios Generales en aplicación al Estatuto de la Universidad.

1.

2.

3.

4.

5.

Se ha modificado el módulo “Actividad Académica Docente”, 
adecuándolo a la Resolución Rectoral N.° 06094-R-17, el cual 
aprueba el nuevo Reglamento para la Actividad Académica 
Docente de la UNMSM.

Se ha implementado el módulo “Asistencia Estudiantil”, en 
el cual el docente podrá tomar asistencia en las asignaturas 
que tiene a cargo.

Se ha implementado el módulo “Encuesta Docente”, desa-
rrollado bajo la normativa de la R. R. N.° 06746-R-17, la cual 
aprueba el Reglamento de Evaluación del Desempeño Do-
cente por Estudiantes.

Se ha ampliado el módulo “Encuesta Docente para Posgra-
do”, por el pedido de la Unidad de Posgrado de Administra-
ción.

Se hicieron modificaciones al Registro de Tesistas de 
Posgrado.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CON EL BANCO 
FINANCIERO

A través de la Oficina General de Economía, se sigue remitiendo 
la base de datos de estudiantes de pregrado y posgrado al Banco 
Financiero a fin de que actualice la información de los estudiantes 
al momento de realizar sus pagos.

PROCESOS ATENDIDOS CON MAYOR FRECUENCIA

La Unidad de Trámite Documentario del SUM ha recibido un to-
tal de 7677 documentos desde enero a diciembre de 2018; entre 
ellos, expedientes, resoluciones rectorales, cartas, circulares, pro-
veídos, entre otros documentos oficiales, tal y como se indica en 
la Tabla N.° 6. 

A continuación se presenta la Tabla N.° 7 que detalla los procesos 
más frecuentes que atiende el SUM. Entre ellos se observa que el 
trámite de Acta Adicional obtuvo mayor número con 2176 pro-
cesos registrados por los usuarios, seguido de reactualización de 
matrícula con un total de 1291.

ENERO - ABRIL

ACTAS ADICIONALES

SETIEMBRE - DICIEMBRE

REACTUALIZACION DE MATRÍCULA

MAYO - AGOSTO

JURADO AD-HOC

RESERVA DE MATRÍCULA

2566

2176

2296

1291

2815

811

1072

TOTAL

TOTAL

7677

5350

Tabla N.° 6

Tabla N.° 7

MESES

PROGRAMA

CANTIDAD

TOTAL DE ESTUDIANTES

EXPEDIENTES RECIBIDOS EN MESA DE PARTES DEL SUM, 
DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2018

PROCESOS MÁS FRECUENTES ATENDIDOS DURANTE EL 
AÑO ACADÉMICO 2018 EN PREGRADO
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Mediante la Resolución Rectoral N.° 01379-R-18 del 20 de mar-
zo de 2018 se realiza la designación (a partir del 4 de octubre de 
2017) como jefa de la Oficina de Educación Virtual a doña Elizabe-
th Irene Pareja Cuadros, con código docente N.° 077895, docente 
permanente de la Facultad de Medicina.

La Oficina de Educación Virtual de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos es una dependencia directa del Rectorado y está 
orientada a promover el uso de las Aulas Virtuales. Su misión es 
facilitar, desarrollar, implementar y monitorear el uso de las Aulas 
Virtuales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 
proyección a la comunidad académica en general.

Su visión es ser el soporte tecnológico con plataforma virtual en 
la enseñanza-aprendizaje para la formación profesional en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. Las actividades realiza-
das por la Oficina de Educación Virtual en el año 2018 fueron las 
siguientes:

Actividades Generales del año 2018 

Coordinación con el Rectorado para continuar abriendo Aulas 
Virtuales UNMSM 2018, utilizando la plataforma Chamilo.

Recepción del apoyo de las unidades de Planificación, Red Te-
lemática y Dirección General de Administración para poner en 
marcha diversas actividades.

Sus actividades fueron programadas siguiendo los lineamien-
tos del MOF y ROF.

La oficina de Educación Virtual contó en 2018 con el servicio 
de un servidor externo a la UNMSM, con la finalidad de garan-
tizar un servicio óptimo sin reportes de caídas.

Se realizó la justificación técnica, de acuerdo con las Directiva 
de Formulación Presupuestal emitida por el MEF y se elaboró 
el presupuesto para el año 2019, así como se presentó a los 
diferentes órganos de Gobierno el Plan de actividades 2018-
2019.

Por encargo de Vicerrectorado Académico se capacitó y se 
abrieron Aulas Virtuales a docentes de Estudios Generales.

Se recibió por encargo de Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado la tarea de capacitar y abrir Aulas Virtuales a los do-
centes, capacitar a estudiantes y personal administrativo de 
las Unidades de Posgrado de las 20 Facultades de la UNMSM.

Se continúa gestionando las designaciones de cargo en las di-
ferentes unidades de la oficina de Educación Virtual.

Se logró contar con el apoyo del SUM para acceder al listado 
de estudiantes por asignaturas de cada Facultad.

Facultades que participaron en las capacitaciones y/o abrie-
ron aulas con sus docentes

Facultades que capacitaron y/o abrieron aulas con sus docen-
tes de Estudios Generales

OFICINA DE EDUCACIÓN VIRTUAL
Se participó con el Vicerrectorado Académico en la Induc-
ción a Docentes Ingresantes a la UNMSM sobre el uso del 
Aula Virtual.

Se participó con el Vicerrectorado Académico para la capaci-
tación a Docentes de Estudios Generales sobre el Uso del Aula 
Virtual.

El resultado de la aplicación de la encuesta informática, a fin 
de poder conocer la capacidad de computadoras y línea de in-
ternet existentes en las Facultades, reportó un 30% de mejora 
con respecto al año anterior.

El resultado de encuestas virtuales aplicadas a todas las Facul-
tades sobre el uso de plataformas virtuales dio lo siguiente: De 
las 20 facultades, solo respondieron 16 y de ellas solo 3 conta-
ban con plataformas virtuales de administración interna. 

Participación Social

Se participó en la feria Vocacional (Expo-Universidad) para la difu-
sión del campus virtual UNMSM y ventajas del uso del Aula Virtual 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Capacitaciones realizadas

Uso del Aula Virtual
Elaboración y Aplicación de exámenes virtuales 
Construcción y Usos de Foros – Plataforma Chamilo 
Gestión del Aula Virtual 
Uso de herramientas tecnológicas – Plataforma Chamilo 2018-I
Aplicación de Nuevas Tecnologías 2018-I

Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Ciencias Administrativas
Letras y Ciencias Humanas
Psicología
Ciencias Matemáticas
Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica
Educación
Medicina
Ciencias Biológicas
Ingeniería de Sistemas e Informática
Odontología
Ciencias Sociales
Farmacia y Bioquímica
Medicina Veterinaria
Ciencias Físicas
Ciencias Económicas
Química e Ingeniería Química

Ciencias Básicas
Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
Ingenierías
Ciencias Económicas y de la Gestión
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Facultades que capacitaron y/o abrieron aulas con sus docen-
tes de Posgrado

REPORTE DE AULAS VIRTUALES ABIERTAS

REPORTE DE AULAS VIRTUALES ABIERTAS

REPORTE DE USUARIOS

REPORTE DE USUARIOS

Ciencias Administrativas
Derecho y Ciencia Política
Ciencias Sociales
Educación
Psicología
Ciencias Matemáticas
Letras y Ciencias Humanas
Ingeniería de Sistemas

Estudios generales

Estudios generales

Docente

DocentePosgrado

Posgrado

Pregrado

Pregrado

Estudiante

Estudiante

717

720

1152

1412431

366

1627

2889

16 747

17 445TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL

TOTAL

2775

3975

17 899

18 857

GRADO

GRADO

USUARIO

USUARIO

Cantidad de asignaturas 
con aulas virtuales

Cantidad de asignaturas 
con aulas virtuales

CANTIDAD DE USUARIOS

CANTIDAD DE USUARIOS
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Se efectuó el backup respectivo del semestre 2018-II.

Se continúa gestionando el equipamiento de la Oficina de Edu-
cación Virtual en sus nuevas instalaciones ubicadas en el Edificio 
Jorge Basadre.

Se continúa gestionando las designaciones de cargo en las dife-
rentes unidades de la oficina de Educación Virtual.

Se ha cumplido con la entrega de informes trimestrales solicita-
dos por la unidad competente.

Atención al área de asesoría legal sobre información de diploma 
de especialización en Administración y Planificación de proyectos 
dictados en el año 2015. A la fecha no con información.

Se realizó la entrega de certificados y se registraron en el libro 
respectivo.

Coordinaciones con la Oficina de Planificación para transferencia 
económica hacia la genérica 6.

Entrega de ambiente del 4.° piso de la Biblioteca Central al direc-
tor general de Bibliotecas y Publicaciones de Vicerrectorado de 
Investigación Dr. Marcel Velázquez Castro, ocupado por la Oficina 
de Educación Virtual. 

Informe Preliminar del uso del Aula Virtual de la Unidad de Pos-
grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política enviado a su 
Unidad, la Dirección General y al Rectorado.

Informe Preliminar del uso del Aula Virtual de la Unidad de Pos-
grado de la Facultad de Educación enviado a su Unidad, a la Di-
rección General y al Rectorado.

Informe Preliminar del uso del Aula Virtual de la Unidad de Pos-
grado de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica 
y Geográfica, a su Unidad, a la Dirección General y al Rectorado.

Se viene gestionando el diploma de reconocimiento a los docen-
tes por el uso de las diferentes herramientas Chamilo.

Capacitación a docentes de la UNMSM en el uso del Aula 
Virtual

Feria vocacional UNMSM

Reconocimiento a la destacada participación de los docentes 
en el uso de las diferentes herramientas que cuenta la 

plataforma Chamilo, utilizada en el Aula Virtual - UNMSM
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El Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (CINFO-UNMSM) brinda servicios de capacitación en in-
formática y extensión profesional con herramientas tecnológicas, 
desarrollo de software, soporte tecnológico de redes y todo lo 
concerniente a la promoción de la modernización de la educa-
ción en todas la áreas del conocimiento. CINFO-UNMSM está es-
pecializado en el desarrollo de competencias informáticas para el 
profesional moderno, según lo que el mercado laboral demanda. 
Actualmente, también diseña y desarrolla cursos según las nece-
sidades y requerimientos de las organizaciones, asegurando con 
ello la actualización de los conocimientos de sus colaboradores 
para un desempeño eficaz y toma de decisiones.

ACONDICIONAMIENTO DE AULAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 
DEL CENTRO DE INFORMÁTICA

Durante el año 2018, se construyó un aula en el segundo piso 
del local del CINFO, con capacidad para 35 alumnos. Asimismo 
se construyó un baño de varones y otro de damas, con el fin de 
mejorar la calidad de atención a los clientes.

TAREAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018

Se ha empezado a implementar los controles necesarios en los 
procesos estratégicos, operativos y de soporte. Se realizó la plani-
ficación de actividades en todas las áreas, la ejecución, la imple-
mentación de controles apropiados y la identificación de accio-
nes para la mejora continua.

Principales tareas realizadas:

Se realizaron las coordinaciones necesarias con las instituciones 
antes mencionadas para realizar las capacitaciones en sus res-
pectivos ambientes, con la finalidad de aprovechar al máximo las 
aulas disponibles en las instalaciones del CINFO.

INCREMENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Durante el año 2018 se puso mayor énfasis en la capacitación de 
los ingresantes de la UNMSM y el desarrollo de cursos que cum-
plan con los requerimientos y expectativas de las organizaciones 
públicas y privadas.

También se dio mayor énfasis a la capacitación vía virtual, por lo 
cual se modernizó el Aula Virtual y se diseñaron cursos para aten-
der adecuadamente las capacitaciones a nivel nacional.

Se trabajó mayor difusión de los cursos llegando dentro de 
instituciones con seminarios de actualidad a mayor número de 
colaboradores. 

Como resultado se ha atendido a la mayor población de ingresan-
tes para cubrir su demanda no descuidando la capacitación a la 
comunidad externa, superando, parcialmente, algunas de las difi-
cultades administrativas, de equipos informáticos que estuvieron 
presentes durante todo el año 2018. 

AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES

Durante el año 2018 el Centro de Informática ha brindado servi-
cios de capacitación a diversas instituciones públicas o privadas, 
a quienes se les brinda cursos diseñados según sus necesidades. 
También se ha empezado a trabajar con los prototipos de los cur-
sos que serán dictados a distancia con la finalidad de lograr un 
posicionamiento a nivel nacional.

CENTRO DE INFORMÁTICA - CINFO

Investigación de mercado.
Identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del CINFO.
Planteamiento de objetivos estratégicos.
Orientación a la gestión basada en procesos.
Elaboración de perfiles de puesto acordes a la realidad actual 
del CINFO.
Implementación de indicadores.
Implementación de registros y formatos que faciliten el con-
trol de los procesos.
Medición y seguimiento a la satisfacción de los clientes.
Elaboración de sistema de reporte de módulos.
Elaboración del sistema de costeo.

Diferentes Facultades de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos
Instituto Nacional de Oftalmología
Ministerio de Salud
Komatsu
Corte Superior de Justicia del Cono Norte
Poder Judicial
Hospital San Bartolomé

Entre las instituciones que recibieron capacitación por parte del 
Centro de Informática durante el año 2018 se encuentran las si-
guientes: 

HINFO 2718 2182 4900

EXTENSIÓN 1400 1385 2785

TOTAL 4118 3567 7685

CURSO 1.° SEMESTRE 2.° SEMESTRE TOTAL 2018

ALUMNOS INSCRITOS POR SEMESTRES
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Al cierre del año se observa una tendencia de mantenimiento en 
la cantidad de alumnos matriculados en el curso de Herramientas 
Informáticas y extensión, con picos en los meses de mayo y junio.

HINFO 470 60 933 684 287 224 302 295452 803 390

EXTENSIÓN 273 106 461 360 244 416 195 15181 197 182 155

TOTAL 743 166 1394 1044 531 640 497 310633 197 985 545

ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET. OCT. NOV. DIC.

INSCRITOS EN CURSOS DE HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS – INGRESANTES
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ENERO

MARZO

MAYO

JULIO

SETIEMBRE

NOVIEMBRE 14 150.00 

76 085.50S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/

S/ S/S/

63 966.50 

275 206.00 

106 623.00 

51 848.00 

272 239.00 

9 540.00 

108 247.67 

58 759.90 

77 140.49 

149 122.60 

37 954.09 

FEBRERO

ABRIL

JUNIO

AGOSTO

OCTUBRE

83 495.95 

43 080.35 

337 667.30 

48 617.00 

24 171.00 

10 993.24 

54 172.86 

93 764.35 

82 658.19 

54 277.98 

MESES RECAUDADO CUENTA POR  COBRAR EGRESOS

Al 30 de noviembre del 2018, se ha obtenido un resultado positivo de S/ 1 908 817.45, tal como se puede apreciar en los siguientes 
cuadros. A pesar de no haberse renovado las computadoras, el saldo este año ha sido positivo. 

El movimiento económico de ingresos, gastos y saldos se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

RESUMEN ECONÓMICO DEL AÑO 2018

Monto recaudado

Total de ventas

Cuenta x cobrar

Egresos

Saldo final 2018

CONCEPTO

RESULTADOS ECONÓMICOS CIERRE DEL AÑO 2018

S/

S/

S/

S/

1 382 999.60 

326 cursos

14 150.00

736 631.37

1 908 817.45 

SALDO (S/)
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La Contraloría General de la República, mediante Resolución de Contraloría N.° 489-2017-
CG del 29 de diciembre de 2017, aprobó los “Lineamientos de Política para el Planeamiento 
del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control – Año 2018” y la Direc-
tiva N.° 006-2017-CG/GDE “Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan 
Anual de Control 2018 de los Órganos de Control Institucional”, la cual regula el proceso de 
programación, seguimiento y evaluación de los Planes Anuales de Control, a cargo de los 
Órganos de Control Institucional (OCI) de las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional 
de Control.

El Plan Anual de Control 2018 del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos fue aprobado mediante la Resolución de Contraloría N.° 036-
2018-CG de 29 de enero de 2018.

En el referido Plan Anual de Control fue previsto la ejecución de servicios de control poste-
rior, servicios relacionados y servicio de control simultáneo, conforme se describe a conti-
nuación:

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTE-
RIOR, SERVICIOS RELACIONADOS Y SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE 
EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018: 

PROGRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)

a) SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR 

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2018 se concluyó con cinco (5) 
servicios de control posterior, de los cuales tres (3) fueron emitidos los correspondientes in-
formes y dos (2) fueron elevados a la contraloría para su revisión correspondiente, conforme 
se detalla en los siguientes cuadros: 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

2-0215-2017-008

2-0215-2018-004

2-0215-2018-001

002-2018-2-0215

011-2018-0215

012-2018-2-0215

10%

100%

100%

Auditoría de cumplimiento a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Obra: Instalación del Centro de 
Estudios Complementarios de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

Auditoría de cumplimiento a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, obra: Construcción e Implemen-
tación de la EAP de Ingeniería de Mecánica de Flui-
dos - 3.º Etapa, periodo: 7 de febrero de 2013 al 23 de 
noviembre de 2016

Auditoría de cumplimiento a la UNMSM-Convenio 
124-2014-MINEDU suscrito con el MINEDU para la ejecu-
ción del programa de Especialización en Educación 
Intercultural Bilingüe Para Formadores de Docentes de 
Educación Inicial y Primaria en Ámbito Bilingüe y Rural 
Hispano

SERVICIO DE
CONTROL

POSTERIOR N.°
INFORME N.° DENOMINACIÓN

AVANCE Al 
31/12/2018
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SERVICIOS RELACIONADOS

Durante el periodo en evaluación de enero a diciembre, de acuerdo con lo programado, se llevaron a cabo diez (10) servicios relacio-
nados programados con cincuenta y un (51) metas, con el siguiente resultado:

SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Durante el presente periodo de enero al 30 de noviembre, de acuerdo con lo programado, se llevaron a cabo cuatro (4) servicios de 
control simultáneo programados con dieciocho (18) metas, los mismos que fueron desarrollados según lo siguiente:

2-0215-2018-001

2-0215-2018-003

2-0215-2018-005

2-0215-2017-008

2-0215-2017-010

2-0215-2017-013

2-0215-2018-015

2-0215-2018-007

2-0215-2018-004

2-0215-2018-006

2-0215-2017-009

2-0215-2017-012

2-0215-2017-014

2-0215-2018-016

12

7

4

2

6

1

12

6

5

2

4

1

1

6

12

7

4

2

30

1

12

7

5

2

4

1

1

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Gestión administrativa del OCI

Orientación de oficio

Visita de control

Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los 
riesgos resultantes del control simultáneo

Evaluación de denuncias

Seguimiento de la implementación del sistema de 
control interno

Verificación mensual de registros de Infobras

Implementación y seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría y su publicación 
en el portal de transparencia estándar de la entidad

Acción simultánea

Visita preventiva

Verificar cumplimiento de ley de transparencia y acceso 
a la información pública

Participación en comisión de cautela

Verificación de los cargos obligados a la presentación de 
declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas

Recopilar y procesar información para fines de control

SERVICIO
RELACIONADO

SERVICIO DE 
CONTROL 

SIMULTÁNEO

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

EJECUTADA
ENE. -  DIC. 2018

EJECUTADA
ENE. – NOV.  2018

PROGRAMADA
ENE. - DIC. 2018

PROGRAMADA
ENE. - NOV. 2018

AVANCE %

AVANCE %

AVANCE %

AVANCE %

METAS

METAS

METAS

METAS

154



ÁREA ADMINISTRATIVA

En este marco, se han efectuado labores de asesoramiento, sin carácter vinculante, a los órganos del más alto nivel de la Universidad; 
habiéndose generado recomendaciones mediante orientaciones de oficios, con el propósito de contribuir al mejoramiento de proce-
sos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que constituya injerencia sobre casos 
concretos sometidos a decisión de la Administración.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EN DESARROLLO AL 30 DE 
NOVIEMBRE 2018

PROGRAMADAS 

SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR 

Al 30 de noviembre de 2018 el Órgano de Control Institucional cuenta con cinco (5) servicios de control posterior en proceso de ejecu-
ción, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

2-0215-2017-007

2-0215-2018-002

2-0215-2018-004

2-0215-2018-001

2-0215-2018-003

80%

90%

90%

99%

90%

Auditoría de cumplimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vales de 
Consumo al personal docente, administrativo, profesional de la salud, obrero y cesante 
de la UNMSM

Auditoría de cumplimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos arrenda-
miento y concesión de inmuebles de propiedad de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, llevado a cabo en el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017

Auditoría de cumplimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Obra: “Cons-
trucción e Implementación de la EAP de Ingeniería Mecánica de Fluidos – 3.º Etapa”

Auditoría de cumplimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convenio 
N.o 124-2014-MINEDU, suscrito con el Ministerio de Educación para la ejecución del Pro-
grama de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe, para Formadores de Do-
centes de Educación Inicial y Educación Primaria en ámbitos Bilingüe y Rural Hispano

Auditoría de cumplimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Convenio 
Específico para la ejecución de estudios de doctorado y maestría suscrito entre la Facul-
tad de Educación de la UNMSM y el gobierno autónomo descentralizado Municipal del 
Canton Huaquillas – Ecuador y otras modalidades de ingreso, del 2 de febrero de 2013 
al 31 de diciembre de 2017

SERVICIO DE 
CONTROL

POSTERIOR N.°
DENOMINACIÓN AVANCE Al 

31/11/2018
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