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EL GRAN PASO
De universidad tradicional a 

universidad virtual 

1. San Marcos fue la primera universidad pública en emitir  
diplomas digitales de título profesional

Fueron 94 diplomas digitales de títulos profesionales emitidos que  
correspondieron a una serie inicial que día a día sigue aumentando y 
que convirtieron a la UNMSM en la primera universidad del país en hacer 
realidad esta iniciativa. Estos diplomas estuvieron destinados a médicos 
sanmarquinos que se encuentran en la primera línea de batalla contra el 
COVID-19.

2. Tesis en modalidad virtual, una realidad iniciada por estudiantes 
de Medicina 

Tres estudiantes de la Facultad de Medicina de San Fernando sustentaron 
su tesis para la obtención del título profesional bajo la modalidad virtual, 
hecho que fue realizado por primera vez en la historia de la universidad.
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3. Biblioteca Central cuenta con más de 10 000 libros 
virtuales gratuitos 

Son más de 10 000 publicaciones científicas con las que cuenta  
el Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central y que están  
disponibles de manera gratuita en su página web.

4. Más de 18 000 sanmarquinos entre docentes, estudiantes 
e ingresantes fueron capacitados en plataformas virtuales

Alrededor de 9000 docentes de pregrado y posgrado, 6000 
estudiantes regulares de posgrado y 3200 ingresantes en el 
anterior proceso de admisión, han sido capacitados en el uso de 
plataformas virtuales para videoconferencias y aulas virtuales 
como Google Meet, Microsoft Teams y Google Classroom. Las 
plataformas permiten el desarrollo de clases de forma asincrónica, 
tener aulas digitales, tomar exámenes con calificación automática, 
foros de discusión de alumnos, material de clases de manera 
organizada, pizarras digitales, entre otros beneficios.

5. Más de 30 000 estudiantes iniciaron clases virtuales 
en la UNMSM

Un total de 26 578 estudiantes de pregrado y 3448 de la 
Escuela de Estudios Generales iniciaron sus clases virtuales en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para el 
periodo académico 2020-I, lo que representa un hecho histórico 
para la primera universidad del país en sus 469 años de historia.
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6. Entregan chips y módems de internet a estudiantes 
para la continuidad de clases virtuales 

Con el fin de proveer a los sanmarquinos de herramientas que 
contribuyan a la continuidad de las clases virtuales, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de la Dirección 
General de Administración, inició la entrega de chips y módems 
de internet a los estudiantes de las diversas facultades de la 
Decana de América. 

Entrega de chips y módems de internet a estudiantes sanmarquinos.
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7. Por primera vez en su historia, la UNMSM organizará 
simulacro virtual gratuito de examen de admisión 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a 
través de su Oficina Central de Admisión (OCA), organizará los 
días 9 y 16 de agosto, el primer simulacro virtual de examen de 
admisión a nivel nacional. Esta primera edición ha sido programada 
para los más de 28 000 postulantes inscritos para el Examen 
de Admisión 2020-II que se iba a realizar en el mes de marzo, 
pero que se suspendió debido a la emergencia sanitaria que 
afronta el país. 
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SAN MARCOS EN PIE  
DE LUCHA CONTRA  

EL COVID-19

Nuestros aportes 
Inauguran Villa EsSalud SJL para pacientes COVID-19 en terreno prestado 
por San Marcos

El presidente de la República Martín Vizcarra, el rector de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) Orestes Cachay Boza, la presidenta 
ejecutiva de EsSalud Fiorella Molinelli, así como autoridades del sector, 
inauguraron la nueva Villa EsSalud San Juan de Lurigancho, destinada 
para la atención de pacientes COVID-19. Este terreno, cuya extensión es 
de 6 000 m² aproximadamente, le pertenece a la UNMSM y fue prestado 
al Gobierno para la construcción de este nuevo nosocomio ambulatorio 
que beneficiará a los ciudadanos del distrito más poblado del país. La Villa 
EsSalud SJL es un hospital temporal con una capacidad de 200 camas para 
pacientes leves y moderados y 24 camas Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), las mismas que cuentan con una red independiente de oxígeno que 
las abastece.

Inauguración de Villa EsSalud SJL con presencia del presidente Martín Vizcarra y el rector, Dr. Orestes Cachay.   
Foto: Prensa Presidencia.
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Ambientes de la Villa EsSalud San Juan de Lurigancho destinados para la atención de pacientes COVID-19. 
Fotos: Prensa Presidencia.
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El nuevo nosocomio es un hospital temporal con una capacidad de 200 camas para pacientes leves y moderados 
y 24 camas Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Fotos: Prensa Presidencia.
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Foto referencial: Programa de Teletriaje para pacientes sintomáticos domiciliarios.

1. El Laboratorio de Epidemiología Molecular y Genética de 
nuestro Instituto de Medicina Tropical, con equipos que están 
entre los más avanzados del país, fue aprobado por el Ministerio 
de Salud para el análisis de pruebas diagnóstica del COVID-19. 

2. Se ha implementado el “Programa de Teletriaje para 
seguimiento de pacientes sintomáticos domiciliarios”, desarrollado 
por la Facultad de Medicina de San Fernando en coordinación con 
el Ministerio de Salud, con internos de medicina y el respaldo de 
docentes, permitiendo, en pocos días, identificar tempranamente 
965 casos sospechosos de la enfermedad.

3. Más de 1000 estudiantes de la universidad están trabajando 
en el Programa de Voluntariado, habiéndose incorporado a la 
atención de la línea 113.

4. Más de 100 estudiantes de las Facultades de Medicina 
y de Farmacia y Bioquímica se incorporaron al programa de 
dispensación de medicamentos para pacientes crónicos de 
EsSalud. 
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5. Veinte profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, veterinarios 
y biólogos del Programa de Posgrado de Epidemiología de Campo, del más 
alto nivel en la lucha contra las epidemias, se han sumado al Centro Nacional 
de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de 
Salud, asumiendo puestos críticos de la lucha contra la pandemia.

6. El Centro de Estudios Asiáticos de la universidad ha identificado 
y propuesto al Gobierno una serie de medidas macroeconómicas para 
enfrentar la crisis ocasionada por la epidemia.

7. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública viene 
elaborando, en colaboración con entidades internacionales, propuestas de 
protocolo para la reinserción a las actividades académicas y administrativas 
de la universidad, en un escenario pos COVID-19. 

8. La Facultad de Letras y Ciencias Humanas ha diseñado y distribuido 
un video en idioma quechua a fin de ofrecer a la población quechua hablante 
información sobre el coronavirus. Actualmente este video cuenta con miles 
de descargas.

9. La Facultad de Psicología difundió videos informativos dando a 
conocer recomendaciones para afrontar de manera efectiva el malestar 
psicosocial generado por esta pandemia.

Video informativo en idioma 
quechua acerca del coronavirus.
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10.  Los grupos de investigación de la universidad vienen 
trabajando con el Instituto Nacional de Salud en el desarrollo 
tecnológico de mascarillas de protección, cajas protectoras y 
conectores de respiradores, a fin de aliviar estas urgencias.

11. La ambulancia de la universidad viene prestando una 
importante labor de apoyo a la comunidad. Asimismo, tres de 
nuestros ómnibus están siendo usados para el transporte del 
personal de salud.

Lo último, y lo más importante, es que cientos de nuestros 
docentes y miles de nuestros egresados y alumnos de pre y 
posgrado, al igual que nuestros médicos residentes, están en 
primera línea en los servicios de salud, luchando codo a codo 
con los profesionales del país y enfrentando la amenaza actual.

De esta manera, los sanmarquinos, entre docentes, estudiantes y 
personal administrativo, vienen aportando lo mejor de si mismos 
para luchar ante esta pandemia. Como se señaló previamente, es 
en medio de las dificultades que se ve el temple de las instituciones, 
y, en estas circunstancias, San Marcos se ha puesto de pie para 
cumplir su deber con el país. 
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LOGROS
1. Fundación Romero habilita 70 000 becas para cursos virtuales 
gratuitos

La Fundación Romero brindará 70 000 becas para cursos virtuales a estudiantes 
sanmarquinos, a través de su plataforma educativa denominada Campus 
Virtual Romero, gracias a la firma de un convenio marco de cooperación 
suscrito entre ambas instituciones.

2. Huawei reconoce a San Marcos como la primera academia de 
información y red autorizada en el Perú

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la empresa 
china de tecnología y comunicaciones, Huawei, llevan fortaleciendo 
lazos, en los últimos dos años, a través de la destacada participación de 
nuestros estudiantes en los programas y competiciones sobre desarrollo 
de herramientas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
que el gigante tecnológico viene desarrollando.

3. Aprueban reglamento de prevención y sanción del hostigamiento 
sexual en la UNMSM

La UNMSM aprobó, mediante Consejo Universitario virtual, el nuevo “Reglamento 
de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”, documento que establece 
las normas y los procedimientos a seguir ante cualquier forma de violencia 
sexual ejercida dentro de la comunidad sanmarquina.
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4. Congreso aprueba ley de puesta en valor del Colegio Real 

El proyecto de ley que hará  posible la recuperación y puesta en valor del 
Colegio Real de San Felipe y San Marcos fue aprobado en el pleno del 
Congreso de la República, lo que significó un importante logro en la gestión 
que realiza la Alta Dirección por el patrimonio histórico de la universidad.

5. Estadio de San Marcos, sede de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019

El Estadio de la UNMSM fue sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019 
para las disciplinas de futbol masculino y femenino, realizados del 26 de 
julio al 11 de agosto 2019; para lo cual se realizó la remodelación de tres 
tribunas, la cancha, el área de vestuario y la iluminación.

6. San Marcos realizó simulacro nacional con más de 27 000 
participantes

El 18 de agosto, se realizó una edición más del Simulacro Presencial 
Descentralizado del Examen de Admisión en más de 18 ciudades de distintas 
partes del país, que contó con un récord de participantes en toda la historia 
de este tipo de simulaciones, según la Oficina Central de Admisión (OCA).

Gestiones por el patrimonio histórico de la universidad han sido un importante logro durante el 2019.
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7. San Marcos se ubica en primer lugar del Ranking Transparent 
2020

LA UNMSM es la primera casa superior de estudios peruana en la lista del 
Ranking Transparent Julio 2020, habiendo incrementado las citas en un 52,4 
%, pasando de 76 976 a 117 312 y, por lo tanto, aumentando sustantivamente 
la presencia de la página web.

8. Inauguración del Centro de Salud San Marcos

La salud mental de la comunidad universitaria, siempre ha sido preocupación 
de las autoridades sanmarquinas es por eso que, en convenio con el Minsa, 
se inauguró el Centro de Salud Mental de San Marcos, el cual ha permitido, 
que estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, familiares y vecinos 
de la zona, puedan recibir atención especializada en esta problemática.

9. Examen de Admisión 2020-I

Los días 14 y 15 de setiembre del 2019 se realizó el Examen de admisión 
2020-I con la participación de 24 335 postulantes, el cual se destacó por 
sus altas medidas de seguridad, como el reconocimiento facial, el control 
biométrico y los sistemas de control de puertas.

Remodelación del Estadio de San Marcos.



C
U

A
R

T
O

 A
Ñ

O
 D

E
 G

E
S

T
IO

N

18

10. Examen del Centro Preuniversitario de San Marcos

4513 estudiantes del Centro Preuniversitario rindieron, el 17 
de noviembre, el primer examen del Ciclo Ordinario 2019-II en 
simultáneo en Lima, Huaral y Chancay, para obtener una de las 
355 vacantes de ingreso directo a la UNMSM.

11. Comedor Universitario es reconocido por el Minsa como 
comedor saludable

El Ministerio de Salud (Minsa) reconoció al Comedor Universitario 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
como comedor saludable al cumplir con los estándares de calidad 
establecidos, orientado a la promoción y consumo de productos 
saludables y nutritivos.

Develación de placa del Centro de Salud Mental de San Marcos por parte del presidente Martín Vizcarra, el rector 
Orestes Cachay, y las entonces ministras de Salud y Educación.
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12.  San Marcos cerró el 2019 ejecutando casi el 95 % de 
su presupuesto

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos logró una ejecución 
presupuestal del 94.54% al cierre del año 2019. El monto ejecutado 
asciende a S/ 489 580 396.07 y corresponde a la Ejecución 
Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento, que equivale 
al gasto anual en recursos ordinarios, recursos directamente 
recaudados, donaciones y transferencias, y recursos determinados.

Sistema de reconocimiento facial y control biométrico implementado para el Examen de Admisión 2020-I.
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INFRAESTRUCTURA
1. Clínica Universitaria remodela área de terapia física y rehabilitación

Debido a la alta demanda en el servicio de terapia física y rehabilitación 
que brinda la Clínica Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM), se realizó la ampliación y remodelación del área 
de Terapia y Rehabilitación del mencionado centro médico. 

La obra permite a deportistas, personas de la tercera edad y público en 
general, contar con una mejor atención mediante el uso de nuevos equipos, 
así como la comodidad de amplios espacios para la atención de dolencias 
y trastornos musculo esqueléticos.

Área de terapia física y rehabilitación de la Clínica Universitaria UNMSM.
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2. Aulas y laboratorios en sedes hospitalarias fueron 
remodeladas en un 80 %

Las sedes hospitalarias de la Facultad de Medicina de San Fernando, 
fueron remodeladas en un 80 %, en cuanto a laboratorios, 
auditorios e institutos de investigación de los hospitales nacionales 
Daniel Alcides Carrión, Arzobispo Loayza y Dos de Mayo, los cuales 
forman parte de las 27 sedes docentes que están relacionadas 
con la enseñanza e investigación que realizan estudiantes y 
docentes sanfernandinos.

Autoridades recorrieron aulas, institutos de investigación, auditorios y laboratorios del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza.
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3. Proyectos de inversión
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LOGROS ACADÉMICOS 
Y DE INVESTIGACIÓN

 
1. Incubadora 1551 apoyó la implementación de centros 
de innovación en universidades todo el país

La Incubadora de Empresas Innovadoras 1551 de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no solo se aboca a 
estimular la creación de proyectos y empresas innovadoras, 
sino que también, busca la formación o implementación de 
incubadoras en otras instituciones de educación superior a nivel 
nacional.

2. Sineace acreditó cinco carreras profesionales de San 
Marcos

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (Sineace) acreditó los programas de 
estudio de cinco carreras profesionales, tras comprobarse 
que estas ofrecen un alto servicio de calidad. Se trata de las 
carreras de Medicina Humana (Facultad de Medicina de San 
Fernando), Administración (Facultad de Ciencias Administrativas), 
Administración de Turismo (Facultad de Ciencias Administrativas), 
Administración de Negocios Internacionales (Facultad de Ciencias 
Administrativas), y Bibliotecología y Ciencias de la Información 
(Facultad de Letras y Ciencias Humanas).

Entrevista de RTV San Marcos a la magíster Lili Díaz, directora de la Oficina de Emprendimiento de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota (UNACH).
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3. San Marcos obtuvó primer puesto en cuadro general 
del Examen Nacional de Medicina

Aproximadamente 150 estudiantes de la Facultad de Medicina 
formaron parte del cuadro general en el Examen Nacional de 
Medicina (ENAM) 2019.

4. Por primera vez se sustentó una tesis en lengua quechua

Hito histórico para la lengua quechua. Por primera vez en el 
Perú, se sustentó una tesis en dicha lengua para obtener el 
grado de Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana, que 
Roxana Quispe Collante aprobó con nota de 20 (excelente), en 
un hecho de gran trascendencia para la reivindicación de las 
lenguas originarias del país.

Sustentación de Tesis en lengua Quechua en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas
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5. Programas académicos de San Marcos fueron reconocidos 
por su calidad educativa

Los programas académicos de Ingeniería Química e Ingeniería 
Agroindustrial fueron reconocidos por el Instituto de Calidad y 
Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología 
en ingeniería (ICACIT), al haber culminado satisfactoriamente 
sus procesos de evaluación. El reconocimiento, recibido por el 
rector Orestes Cachay y el decano de la Facultad de Química e 
Ingeniería Química, Alberto Garrido Shaeffer, se debe a que se 
demostró que ambos programas cumplen con las exigencias 
del modelo de acreditación de dicha entidad evaluadora.

Reconocimiento por el primer puesto obtenido en el ENAM 2019.
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6. Nuevos programas de financiamiento y apoyo a las 
actividades de investigación

7. Inversión externa

Se observa un incremento permanente de proyectos con 
financiamiento externo de 9 a 22 que representa un aumento 
de aproximadamente 13.5 millones de soles entre los años 2015 
y 2019.

2015 2016 2017 2018 2019
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Las facultades que ganaron más proyectos con financiamiento 
externo (50%) son las de Medicina Veterinaria y Ciencias Biológicas. 
Les siguen las facultades de Química e Ingeniería Química, 
Ciencias Físicas y Farmacia y Bioquímica.

Medicina

Farmacia y Bioquímica

Químico e Ingeniería Química 

Medicina Veterinaria

Ciencias Biológicas

Ciencias Matemáticas

Ciencias Físicas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas e Informática

Museo de Historia Natural

Número de Proyectos con Finianciamiento Externo por facultades, 2015-2019

*Se incluye al MHN
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8. Grupos de Investigación

Durante el 2019, se llevó a cabo el proceso de categorización 
de los Grupos de Investigación de la UNMSM. Se obtuvieron los 
siguientes resultados: 393 GI se han categorizado en uno de 
los 4 niveles. 69 GI en el nivel A, 78 GI en el nivel B, 81 GI en el 
nivel C y 165 GI en el nivel D.  En la categoría A el mayor número 
de GI pertenecen al Área de Ciencias de la Salud (37), seguido 
por Ciencias Básicas (15), Humanidades y Ciencias Jurídicas y 
Sociales (11) e Ingenierías (6).

9. Investigadores Renacyt

La UNMSM ha alcanzado los 352 investigadores inscritos en 
Renacyt en el 2019, superando los 259 Reginas (36%) registrados 
en el 2017. Este número supera largamente a otras universidades 
en el país, siendo tres veces superior a la universidad que sigue a 
San Marcos (UPCH), según los datos publicados a enero de 2019.
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10. Metas académicas

Documentos institucionales

a) Reglamento de Salud Mental Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Resolución 
Rectoral N.º 06820-R-19 del 28 de noviembre del 2019. 

b) Guías

• Para Docentes de la Escuela de Estudios Generales.
• Para Estudiantes de la Escuela de Estudios Generales.
• Guía para Tutoría Académica de la Escuela de Estudios 
Generales.
• Guía de Evaluación de los Aprendizajes.

 
c) Proyectos culminados y en socialización 

• Reglamento de Convalidación. 
• Reglamento de Reválida.
• Procedimiento General para la Evaluación del  
Conocimiento de un Idioma Extranjero o Lengua Nativa 
para inglés antes del 2016 y 2017. 
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11. Cursos de capacitación para docentes

. Curso “Plan de Acción Tutorial”.

. Curso  de Capacitación para Coordinadores de Asignatura.

. Curso  de Capacitación “Evaluación de los Aprendizajes”.

. Curso  de Capacitación “Tutoría Académica”.

. Curso  de Capacitación “Informe Pedagógico”.

Programa de Inducción para el Ingreso a la Carrera Docente 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cuarto Programa RR. N.° 05538-R-2019 
Realizado del 05 al 09 de agosto. 
Número de docentes que participaron: ciento cinco (105).

12. Capacitación a estudiantes

. Semana de Inducción.

. Habilidades Blandas.

. Seminarios por Cada Asignatura.

. Taller de Producción de Textos.

. Seminario: Protocolo y Normas de Urbanidad y 
  Desempeño Social.
. Conversation Club at San Marcos.  Embajada de Estados     
  Unidos. ICPNA.

13. Programas

. Programa de Salud Mental Universitario.

. Programa de Prevención y Atención Frente al Acoso Sexual. 

. Programa de Habilidades Blandas y Lucha Contra la 
Violencia.

Conversation Club at San Marcos. 



C
U

A
R

T
O

 A
Ñ

O
 D

E
 G

E
S

T
IO

N

32

RESPONSABILIDAD SOCIAL

¡Líderes en responsabilidad social a nivel 
nacional y de América Latina!

En la pandemia del COVID-19:

• Responsabilidad Social UNMSM lidera la Red de 
Universidades Públicas del país.

• Pronunciamiento de las universidades del Perú sobre los 
lineamientos de formulación del Reglamento Organizacional de 
Funciones (ROF) de las universidades públicas y la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU). (Lima, febrero de 2020)

• Conclusiones del I Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social Universitaria “Rehumanización, Formación Académica 
e Investigación pospandemia con Responsabilidad Social 
Universitaria”. (Lima, mayo de 2020)

• Foro Regional Selva de Responsabilidad Social Universitaria, 
realizado los días 25 y 26 de junio de 2020, en la plataforma 
Cisco Webex Meet.

Foro Regional Selva de Resposabilidad Social Universitaria.
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En el año 2019:

• II Cumbre Nacional de Responsabilidad Social 

La II Cumbre Nacional de Responsabilidad Social Universitaria 
“La sostenibilidad en la gestión de la RSU”, se realizó los días 
19 y 20 de setiembre en el auditorio principal de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán (Huánuco) y tuvo como propósito 
incorporar el enfoque de sostenibilidad en la gestión de la RSU, 
suscribiendo el Pacto de Responsabilidad Social Universitaria.

• VII Foro Regional de Responsabilidad Social en la Pontificia 
Universidad La Católica de Valparaíso

El VII Foro Regional de Responsabilidad Social se llevó a cabo 
del 3 al 5 de octubre en la Universidad Pontificia La Católica de 
Valparaíso, en coorganización con el Observatorio Regional de 
América Latina y el Caribe. La Dirección General de Responsabilidad 
Social de la UNMSM participó presentando 8 proyectos de 
responsabilidad social, después de una selección de más de 
240 proyectos. Las iniciativas fueron seleccionadas para su 
presentación en el foro.

Participantes de la II Cumbre Nacional de Resposabilidad Social. El evento se realizó en la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán de Huánuco.
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 Sanmarquinos fueron voluntarios en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019

Un total de 5655 voluntarios de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM), entre docentes, estudiantes y trabajadores 
administrativos, participaron en diversas áreas funcionales durante 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, que 
se realizaron en nuestra ciudad capital.
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BENEFICIOS A 
TRABAJADORES Y DOCENTES

18 de julio de 2019

Abonos a personal administrativo sanmarquino

Se informa al personal administrativo nombrado, designado y 
personal contratado por tesoro público, así como a los obreros 
y profesionales de la salud, que, como anticipo por el Día del 
Trabajador Universitario, se abonarán en sus cuentas los siguientes 
montos: 

• Día del trabajador sanmarquino S/. 250.00 
• Subvención canasta S/. 100.00 
• Incentivo por función técnica S/. 100.00 

Igualmente se hará entrega de un vale por 400 soles, para lo 
cual deberán apersonarse a la Oficina de Abastecimiento.

 
30 de octubre de 2019

Abono de beneficios a trabajadores del Régimen Laboral 
276 de la UNMSM

Se informa a los trabajadores del Régimen Laboral 276 que 
se está cumpliendo con el abono de los siguientes beneficios: 

• 24 de octubre: Productividad: S/ 300.00 
• 25 de octubre: Incentivo Laboral: S/ 100.00 
• 25 de octubre: Canasta de Víveres (En Efectivo) S/ 100.00 
• 30 de octubre: Recarga del Vale Electrónico Plaza Vea 
(S/ 400.00 correspondiente a agosto del 2019) 

 
La alta dirección quiere reafirmar su compromiso con la comunidad 
trabajadora de la UNMSM en el reconocimiento de sus derechos 
laborales, y que siempre está en busca de la mejora de su 
bienestar.

 
6 de noviembre de 2019

Recarga del Vale Electrónico correspondiente al mes de 
setiembre del 2019

Se informa a los trabajadores del Régimen Laboral 276 de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se estará 
recargando el vale electrónico (tarjeta de Plaza Vea) por el monto 
de S/. 400.00, correspondiente al mes de setiembre del 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad del Perú. Decana de América 
 

Oficina General de Imagen Institucional 
 

Av. Germán Amézaga 375, Edificio Jorge Basadre 301, sede central - Ciudad Universitaria. www.unmsm.edu.pe 
Teléfono: 619-7000 

COMUNICADO 
 
Se informa a los trabajadores del Régimen Laboral 276 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que 
este viernes 8 de noviembre, se estará recargando el vale electrónico (tarjeta de Plaza Vea) por el monto de 
S/. 400.00, correspondiente al mes de setiembre del 2019. 
 
La alta dirección quiere reafirmar su compromiso con la comunidad trabajadora de la UNMSM en el 
reconocimiento de sus derechos laborales, y que siempre está en busca de la mejora de su bienestar. 
 
 
 

Ciudad Universitaria, 06 de noviembre de 2019. 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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29 de enero de 2020

Respecto a la situación de los docentes con 25 y 30 años de 
servicio

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM) se pronuncia frente al cumplimiento de 
la restitución de los derechos de los docentes universitarios, con 
respecto al otorgamiento de la asignación económica por cumplir 
25 y 30 años de servicios, la bonificación por sepelio y luto y 
la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS); reconocidos 
por el Decreto Supremo Nº 341-2019-EF, en aplicación de la Ley 
N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019.

13 de abril de 2020

Sobre las capacitaciones virtuales a docentes de Pregrado

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informa 
a la comunidad universitaria que la Oficina de Educación Virtual 
ha iniciado las capacitaciones virtuales para docentes de Pregrado 
en tres plataformas: G-meet, Webex Meets y Office Teams. 
Estas capacitaciones tecnológicas, que incluyen herramientas 
de e-learning para realizar videoconferencias y aulas virtuales, 
son de carácter obligatorio debiendo participar en por lo menos 
una de estas herramientas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú. Decana de América 
 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 
 

Av. Germán Amézaga 375, Edificio Jorge Basadre 301, sede central - Ciudad Universitaria. www.unmsm.edu.pe 
Teléfono: 619-7000 

COMUNICADO 
 
Se informa al Personal Administrativo Nombrado, Designado y Personal Contratado por Tesoro Público, así como a los 
Obreros y Profesionales de la Salud, que mañana viernes 19 de julio, como anticipo por el Día del Trabajador Universitario, 
se abonarán en sus cuentas los siguientes montos: 
 
- Día del trabajador sanmarquino      S/. 250.00  
- Subvención canasta                            S/. 100.00 
- Incentivo por función técnica           S/. 100.00 
 
Igualmente, mañana se hará entrega de un vale por 400 soles, para lo cual deberán apersonarse a la Oficina de 
Abastecimiento, previo aviso a las áreas y cuya atención se iniciará a las 9.00 a.m. 
 

Lima, 18 de julio de 2019 
 
 
 

Dirección General de Administración 

11 de mayo de 2020

Sobre los pagos a docentes ordinarios investigadores RENACYT

Lo resuelto en El Decreto de Urgencia N° 053-2020, el cual 
establece nuevos plazos para financiar el pago a docentes 
ordinarios investigadores Renacyt, implica que la UNMSM estará 
en capacidad de iniciar el proceso de ejecución de los pagos 
de los docentes a partir de la fecha de publicación del decreto 
supremo respectivo.

1 de julio de 2020

Respecto a las modificaciones presupuestales y asignación 
de recursos por parte del Ejecutivo

Respecto a las modificaciones presupuestales y a la asignación 
de recursos otorgados por el Gobierno para la continuidad del 
servicio educativo bajo el actual estado de emergencia sanitaria 
que vive el país, se decide:

1. El Decreto Legislativo Nº 1465 que establece medidas para 
garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de 
las acciones preventivas del Ejecutivo ante la propagación del 
COVID-19 ha permitido redistribuir el presupuesto aprobado, 
reasignando recursos para atender necesidades propias de la 
actual situación, tales como: la adquisición de material tecnológico 
que permita a nuestros estudiantes continuar con sus clases no 
presenciales. 
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10 de julio de 2020

Autorizan el otorgamiento de vales electrónicos 2020 para 
trabajadores administrativos

La UNMSM autorizó el otorgamiento de vales electrónicos de 
consumo 2020 para el personal nombrado, designado, contratado 
por tesoro público, así como obrero nombrado y contratado 
por tesoro público.

 

R.R. Nº 01595
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UNMSM


