
 
 
 
 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad del Perú.  Decana de América 
RECTORADO 

 
 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 02195-R-18 
 
 
 
 
Visto los Expedientes, con Registros de Mesa de Partes General Nºs 02685 y 03515-SG-18 de la 
Dirección General de Responsabilidad Social, sobre propuesta de aprobación del documento 
“Modelo de Responsabilidad Social Universitaria”. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 03013-R-16 del 06 de junio del 2016, se autorizó la 
publicación del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado por la 
Asamblea Universitaria de la Universidad, en el Diario Oficial “El Peruano”, con vigencia a 
partir del 06 de junio del 2016; 
 
Que con Resolución Rectoral N° 01190-R-16 de fecha 21 de marzo del 2016, por acuerdo del 
Consejo Universitario en su sesión de fecha 09 de marzo del 2016, aprobó el documento titulado 
Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de San Marcos; 
 
Que mediante Oficios N°s 081 y 122-DG-RSU-UNMSM-2018, el Director General de 
Responsabilidad Social remite para su aprobación el documento titulado “Modelo de 
Responsabilidad Social Universitaria”, elaborado por el equipo de la referida dirección, el mismo 
que ha sido socializado por los Vicerrectorados Académico de Pregrado e Investigación y 
Posgrado, solicitando dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 01190-R-16 de fecha 21 de marzo 
del 2016, que fuera aprobado antes de la vigencia del nuevo Estatuto;  
 
Que el “Modelo de Responsabilidad Social Universitaria” es definido como un enfoque de gestión 
de ética y eficaz, que responde a las expectativas de los grupos de interés internos y externos, 
midiendo sus impactos en el desarrollo de sus funciones de formación académica, investigación y 
extensión y proyección social; 
 
Que cuenta con los Proveídos s/n de fechas 03 y 19 de abril del 2018, del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220, 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario; 
 
SE RESUELVE: 
 
1º Aprobar el documento titulado “MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que en 
fojas quince (15) forma parte de la presente resolución rectoral. 

 
2º Dejar sin efecto la Resolución Rectoral N° 01190-R-16 de fecha 21 de marzo del 2016, por 

las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
 
3º Encargar a la Dirección General de Responsabilidad Social, Facultades y dependencias de 

la universidad, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 

Lima, 20 de abril del 2018 

Lima, 20 de abril del 2018 
Se ha expedido: 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector 
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines. 
                                                Atentamente, 
 
 
 
                                                                    ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
                  
































