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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General N° 51C63-20200000049 

de la Oficina General de Bienestar Universitario, sobre aprobación de presupuesto. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante Oficios N.°s 000665, 000729, 000784 y 000871-2020-OGBU-DGA/UNMSM, 

el Jefe (e) de la Oficina General de Bienestar Universitario de la Universidad solicita se 

apruebe el presupuesto y la realización del PROGRAMA "TALLERES RECREATIVOS 

VIRTUALES-UNMSM 2021"; 

 

Que la Oficina General de Planificación con Hoja de Envío N° 000144-2021-

OGPL/UNMSM y la Dirección General de Administración mediante Hoja de Envío N° 

000371-2021-DGA/UNMSM, emiten opinión favorable; 

 

Que por Resolución Rectoral Nº 03326-R-09 de fecha 3 de agosto de 2009, se aprobó la 

“Directiva Marco Nº 005-DGA-2009 sobre Manejo y Control de los Recursos por la 

Administración Central y las Facultades” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

 

Que cuenta con el Proveído 000846-2021-R-D/UNMSM de fecha 7 de febrero de 2021, del 

Despacho Rectoral; y,  

 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley universitaria N° 

30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  

  

SE RESUELVE:  

 

 1º Aprobar el presupuesto y la realización del PROGRAMA "TALLERES 

RECREATIVOS VIRTUALES-UNMSM 2021", organizado por el Oficina General 

de Bienestar Universitario de San Marcos; según anexos que en fojas nueve (09) 

forman parte de la presente resolución. 

 

2º Encargar a la Dirección General de Administración y al Oficina General de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 

cumplimiento de la presente resolución rectoral. 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  

  
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES                 ORESTES CACHAY BOZA 
                  SECRETARIA GENERAL                                                 RECTOR                     
jza 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
      Universidad del Perú, Decana de América 

                   OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
                                           OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 

                                                         Av. Venezuela s/n. – Lima –Telefax: 6197000, anexos 7526/7525 
 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

       “TALLERES RECREATIVOS VIRTUALES- UNMSM 2021” 
 

  
I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Denominación          : “Talleres Recreativos Virtuales-UNMSM 2021” 
             Población Objetiva : Niños y adolescentes entre 08 a 17 años, hijos del personal   
                                                     Administrativo, docente, alumnos y familiares de la    
              Universidad y Público en General. 

Responsables          : Lic. Gloria Samantha Araoz Laines 
    Jefa de la Oficina de Servicio Social 
   Lic. Emilia Victoria Marín Saldaña 
   Jefa de la Unidad de Promoción y Desarrollo Familiar 

Duración          : De enero a marzo 2021 
Horarios          : De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a18:00 hrs. 
Lugar          : Aula Virtual 

   
I. FUNDAMENTACIÓN 
 

El Programa “Talleres Recreativos Virtuales-UNMSM 2021” es parte del servicio que brinda                         
la Oficina General de Bienestar Universitario mediante la Oficina de Servicio Social, desarrollándose 
todos los años en el periodo vacacional de enero a marzo. 
 
El Programa contribuye a los fines de la Universidad mediante su enfoque educativo, artístico, 
cultural, deportivo y recreativo promocionando el desarrollo integral de los hijos de trabajadores, 
docentes y los familiares de nuestros estudiantes mediante la realización de los diferentes talleres;                    
de igual manera proyecta este enfoque hacia la comunidad en general como parte de la extensión                 
de su acción educativa y de servicio. 

 
II. OBJETIVOS GENERALES 

 

- Incentivar en los participantes del Programa “Talleres Recreativos Virtuales-UNMSM 2021”                       
que experimenten un aprendizaje dinámico y creativo, de fácil aplicación en su entorno personal, 
familiar, en el colegio y en la sociedad, obteniendo con ello personas que se integren a su medio. 

 

- Fortalecer el vínculo positivo, útil y cercano entre la Universidad y la Comunidad en general.  

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
  

- Desarrollar en los participantes potencialidades, habilidades y destrezas que beneficien                            
sus intereses propios mediante los diferentes talleres que ofrece el Programa. 

- Permitir que los participantes perciban la importancia de una formación educativa, artística 
cultural y deportiva que contribuya a su desarrollo integral. 

- Inculcar en los participantes principios y valores que tengan injerencia en su vida diaria, familiar, 
entorno educacional y social. 

- Generar un sentimiento de familiaridad y preferencia de la comunidad en general por el servicio 
que brinda la UNMSM mediante el Programa “Talleres Recreativos Virtuales-UNMSM 2021”. 
  

IV. METAS 
 
- El cumplimiento de los fines propuestos como política de bienestar. 
- Tener una cobertura de 1520 participantes matriculados  
- Captación de recursos propios. 
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V. ORGANIZACIÓN 
 

Coordinación Interna y Externa: 
El Programa tiene mecanismos de vinculación efectiva a nivel interno como externo,                                   
los que se materializan a través de:   
 
- Reuniones virtuales con el jefe de la OGBU. 
- Reuniones virtuales con las Trabajadoras Sociales de la Oficina de Servicio Social -OGBU. 
- Reuniones virtuales con los coordinadores del programa. 
- Reuniones virtuales con el Personal Seleccionado que se desempeñará en el Programa 

determinando sus funciones específicas. 
- Reuniones virtuales con los profesores seleccionados que enseñarán en el Programa. 
- Reuniones virtuales con los estudiantes seleccionados mediante la bolsa de trabajo para                          

que apoyen en el Programa. 
- Reuniones virtuales con instituciones externas para llevar a cabo vistas virtuales, artísticas                               

y recreativas que establece el Programa. 
- Reuniones virtuales con las Unidades de Bienestar de las Facultades para que promocionen                         

el Programa. 
 
 
Coordinadores del Programa: 
Lo conforman el equipo de trabajo de la Oficina de Servicio Social y se coordinará en la condición                       
de invitados a la Oficina de Deportes y Recreación para que complemente con sus aportes                      
en los talleres que están ubicados en el área de desarrollo físico y deportivo del programa.  
  
Al concluir el programa se procederá evaluar los resultados de cada área de trabajo que se les asigno       
a los coordinadores para la continuidad en la participación en el programa que se desarrollada cada 
año. 
 
Formas de pago por el servicio prestado:  
Se han establecido dos formas del pago: efectivo y descuento por planilla. En el primer caso,                            
el solicitante del servicio, se dirige al Bco. Pichincha y realiza el pago del servicio que corresponda 
mediante el código de pago “208-331” que la Universidad apertura y remite de manera virtual a través 
del correo electrónico el recibo de pago cancelado. En el segundo caso, el trabajador o docente llena 
el formato de autorización de descuento por planilla y lo envía de manera virtual a través del correo 
electrónico. Por último, se le entregará un usuario y contraseña, con lo que se identificará para tener 
acceso al taller virtual correspondiente. 
 
Reinversión en el Programa:  
De lo recaudado se destinará el 10% a la cuenta principal de la universidad y un 10%                                            
se ha contemplado reinvertirlo en el Programa, considerando que es un servicio autofinanciado                             
por la OGBU y que no cuenta con un presupuesto financiado por la Universidad.   

                
VI. TALLERES QUE COMPRENDE EL PROGRAMA 

 

El Programa “Talleres Recreativos Virtuales-UNMSM 2021”, ha proyectado realizar 30 talleres 
virtuales con un horario establecido. Se realizan dos a tres veces por semana, con duración                               
de una hora a dos horas. Las clases se inician a partir de las 8:00 am hasta 5:00 pm (lunes a sábado)                    
y de manera virtual a través de la plataforma zoom o meet. 
 
Los talleres se apertura condicionado a las inscripciones del participante: 

 

1. DESARROLLO FÌSICO-DEPORTIVO: Contemplando el desarrollo de 9 talleres 
siendo: 
 

Ajedrez, Karate, Kung Fu, Tae kwon Do, Defensa Personal, Capoeira, Aeróbicos, Dota, 
Entrenamiento Funcional. 

 

2. DESARROLLO ARTÍSTICO Y DESENVOLVIMIENTO SOCIAL: Contempla                
el desarrollo de 12 talleres siendo:  

 

 Órgano 
 Guitarra 

 Marinera 

 Ritmos modernos  

 Ballet 
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 Maquillaje, Manicure 

 Canto 

 Dibujo artístico, Técnicas de Pintura 

 Manualidades Diversas 
 Etiqueta Social 

 Caritas pintadas y Globoflexia 

 Bijoutería 
 

3. DESARROLLO ACADÉMICO Y PERSONALIDAD:  Contempla el desarrollo                
de 09 talleres siendo: 
 

 Oratoria y Liderazgo. 

 Lectura Veloz y Concentración 

 Reforzamiento en Comunicación 

 Lectura Entretenida, producción de Textos y Comprensión Lectora 

 Reforzamiento en matemática (primaria y secundaria) 

 Reforzamiento en matemática pre universitaria (secundaria) 

 Inglés 

 Excel 

 Herramientas Virtuales 
          

4. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 
Visitas virtuales a museos y otros lugares turísticos  

 

VII. RECURSOS 
 

a) Recursos Materiales     
Equipamiento: 

 El personal de apoyo debe de contar con computadora (para el proceso de matrícula y 
 registrar información) 

 Difusión:  
09 millares de dípticos  

 

a) Recursos Humanos 
Interno: 
- Jefe de la OGBU. 
- Responsables:  

 Jefa de la Oficina de Servicio Social 
 Jefa de la Oficina de Promoción y Desarrollo Familiar 

- Coordinadores de las áreas de desarrollo del programa 

 Oficina de Servicio Social: 3 trabajadoras Sociales de la Oficina de Servicio Social. 

 Oficina de Deportes y Recreación 
- Personal de las oficinas y/o unidades de la OGBU, que se requiera su colaboración en el                               
      Programa. 
- Personal de apoyo que se requiera para el Programa  
- 10 alumnos Bolsistas distribuidos indistintamente en las áreas de trabajo  
- 27 profesores de los talleres 
- 20 Unidades de Bienestar de las Facultades que promocionarán el Programa. 

 

                  Externo: 
Las Trabajadoras Sociales y otros profesionales que laboran en Bienestar Social de las 
empresas privadas y sector público que requieran el servicio del Programa en beneficio de los 
hijos de los trabajadores de su institución y nuestros clientes externos fidelizados con nuestro 
servicio que promoverán en su entorno social y familiar. 
 

  c)    Recursos Institucionales 
 Interno: 

 Contamos con la Oficina de Imagen Institucional y Tv San Marcos para promocionar                   

y difundir el Programa. 

 Contamos también de manera descentralizada con medios de comunicación diversos en la 
OGBU y en las Facultades para promocionar y difundir el Programa.  
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Externo: 

 Empresas e instituciones privadas y públicas que nos ofrecen sus servicios para el mejor 
desarrollo de las actividades virtuales a nivel cultural, artístico y de esparcimiento 
programadas. 

 Empresas e instituciones privadas y públicas que requieren de nuestros servicios para                   
el bienestar de los hijos de sus trabajadores, mediante el desarrollo de los talleres                            
y actividades virtuales del Programa. 
 

d) Recursos Económicos 
Con el Programa “Talleres Recreativos Virtuales-UNMSM 2021”, y teniendo en cuenta la 
coyuntura en la que nos encontramos nos proyectamos a 1,520 matriculados en relación al año 
2020 y 2021, lo que económicamente se traduce en un ingreso bruto de S/. 100,000.00 soles, 
según proyección aproximada.  
 

Para la ejecución del Programa se ha elaborado un resumen aproximado del presupuesto                
de gasto, entre ellos: plataforma informática para el desarrollo de los talleres, pago de los 
honorarios de los profesores que dictarán los talleres como del personal de apoyo (trabajo 
extraordinario y servicios diversos). 
 
De lo recaudado se destinará el 10% a la cuenta principal de la universidad y un 10% para 
reinvertirlo en el mejoramiento del Programa, teniendo en cuenta que la calidad del servicio está 
relacionada con el Bienestar de la Comunidad Universitaria y su núcleo familiar, enmarcada en la 
política bienestar integral que promueve la OGBU. 
 

 
VIII. AUTOFINANCIAMIENTO 
 

El Programa “Talleres Recreativos Virtuales-UNMSM 2021”, es autofinanciado mediante el 
pago que realizan los padres de familia o familiares de los participantes (hijos, sobrinos, ahijados, 
hermanos menores). 
 
La Universidad apertura el concepto 208-331 para el pago de los talleres que se efectuará                        
en el Banco Pichincha por parte de los padres de familia o apoderados de los participantes. Se ha 
considerado gestionar ante la oficina de tesorería la apertura de una cuenta adicional en el Banco de 
Crédito del Perú para brindar más facilidades al usuario. 

 
Este ingreso cubre el gasto de ejecución del Programa, tales como:  
 

 Materiales de difusión 

 Pago de honorarios de los profesores: este pago se establece mediante un porcentaje (entre             
40% o 50%) de acuerdo al número de participantes matriculados y horas dictadas por cada taller. 

 Pago al personal de apoyo: El pago se efectuará mediante un monto establecido, con horarios              
y funciones específicas que cumplir. El trámite de pago se canalizará mediante el trabajo 
extraordinario y pago por servicios diversos (por terceros/ por única vez) según sea el caso. 

 
COSTO MENSUAL DE LOS TALLERES (especialidades) 

 
Talleres Diversos 
- Comunidad Sanmarquina      S/. 60.00    

    - Público en General      S/. 70.00   
- Universitarios       S/. 40.00   
- Personas con Discapacidad     S/. 40.00    

  
 

Nota:  El usuario que desee adquirir un polo deberá abonar al Banco Pichincha a la Cuenta  
de Vacaciones Útiles-UNMSM 2020. 
 
 

                                                             
Lima, noviembre de 2020 
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.    
  

  

  

PROGRAMA   
“TALLERES RECREATIVOS VIRTUALES 2021”  

PROYECCIÓN APROXIMADA  

PAGO DE HONORARIOS DE LOS PROFESORES  

  

PROFESORES  Nº  ENERO  FEBRERO  MARZO  TOTAL  

Talleres  30  15,800.00  15,800.00  8,400.00  40,000.00  

TOTAL  30  15,800.00  15,800.00  8,400.00  40,000.00  

   

   

  

PROYECCIÓN ECONÓMICA APROXIMADA  

      PAGO AL PERSONAL DE APOYO  
  

TRABAJO EXTRAORDINARIO   
(PERSONAL NOMBRADO, DESIGNADO Y/O TESORO PÚBLICO)   

SERVICIOS DIVERSOS  
 (POR TERCEROS – POR ÚNICA VEZ))  

            SEGÚN METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS  

PERSONAL   Nº  
ENERO A MARZO            

SEGÚN                     
METAS Y OBJETIVOS  

Personal que prestará servicio de coordinación, monitoreo y supervisión en las áreas que comprende el programa    05  7,400.00  

Personal que prestará servicio de soporte, ejecución, información, difusión, matricula, clasificación, selección          

y traslado de la logística en las diferentes áreas que comprende el programa  

  

11  
7,000.00  

TOTAL  16  14,400.00  
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PROGRAMA  
“TALLERES RECREATIVOS VIRTUALES 2021”  

  

    PROYECCIÓN APROXIMADA  
      INGRESOS ECONÓMICOS POR MATRICULADOS  

  
        PROYECCIÓN APROXIMADA DE PARTICIPANTES MATRICULADOS EN EL PROGRAMA  

CURSOS  

ENERO  FEBRERO  MARZO    
TOTAL   

MATRICULADOS  
Comunidad 

Sanmarquina   Particular  
Comunidad 

Sanmarquina   Particular  
Comunidad 

Sanmarquina   Particular  

Deportes   80  100  80  100  60  80  500  

Arte, Manualidades, Desarrollo Personal                 y 

Nivelación Académica  

  

170  
250  170  250  80  100  1020  

TOTAL  250  350  250  350  140  180  1520  

  

  

  

        PROYECCIÓN ECONÓMICA APROXIMADA DE INGRESOS QUE SE RECAUDARA EN EL PROGRAMA  

CURSOS  

COSTO CURSOS  ENERO  FEBRERO  MARZO  
TOTAL 

INGRESOS  

Comunidad 

Sanmarquina   
Particular  

Comunidad 

Sanmarquina  
Particular  

Comunidad 

Sanmarquina   
Particular  

Comunidad 

Sanmarquina   
Particular    

Deportes  60  70  4,800.00  7000.00  4,800.00  7,000.00  3,600.00  5,600.00  32,800.00  

Arte, Manualidades, 
Desarrollo Personal        
y Nivelación Académica  

60  70  10,200.00  17,500.00  10,200.00  17,500.00  4,800.00  7,000.00  67,200.00  

TOTAL      15,000.00  24,500.00  15,000.00  24,500.00  8,400.00  12,600.00  100,000.00  
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 PROGRAMA  
“TALLERES RECREATIVOS VIRTUALES 2021”  

       PROYECCIÓN ECONÓMICA APROXIMADA  
  

        RESUMEN   
              PRESUPUESTO GENERAL DE GASTO DEL PROGRAMA  

  

  

  

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

Impresión de Dípticos  para 

difusión del Programa 
4 millares 820.00 3 millares 630.00 2 millares 420.00 1,870.00 

SUBTOTAL  820.00  630.00  420.00 1,870.00 

 

   

  

  

DESCRIPCIÓN  
Nº  

PROFESORES               
PERSONAL   

ENERO  FEBRERO  MARZO  TOTAL  

Honorarios: 

Profesores    27  15,800.00  15,800.00  8,400.00  40,000.00  

Honorarios:  

Personal de apoyo:  

Trabajo Extraordinario (Personal 
Nombrado y Designado)  
Servicios Diversos (Por Terceros) 

según metas y objetivos logrados  

16  

  

 

14,400.00  

 

14,400.00  

 TOTAL    54,400.00  
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PROGRAMA   
“TALLERES RECREATIVOS VIRTUALES 2021”   

            PROYECCIÓN ECONÓMICA APROXIMADA                                              

GASTO GENERAL DEL PROGRAMA  

DESCRIPCIÓN  MONTOS  

Impresión de dípticos para desarrollo del Programa “Talleres Recreativos -UNMSM 2020”   1,870.00  

Pago Honorarios de los Profesores y Personal de apoyo del Programa “Talleres Recreativos - 

UNMSM 2020”  
54,400.00  

Reinversión del 10% de lo recaudado en el Programa  10,000.00  

Reinversión del 10% de lo recaudado en la cuenta principal de la Universidad  10,000.00  

TOTAL     S/. 76,270.00  

  

PROYECCIÓN ECONÓMICA APROXIMADA  

PAGO PERSONAL DE APOYO  

SEGÚN METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS  

  TRABAJO EXTRAORDINARIO   
   (PERSONAL PERMANENTE Y/O DESIGNADO)  

  

PERSONAL  Nº  
ENERO A MARZO SEGÚN 

METAS Y OBJETIVOS  

Gloria Samantha Araoz Laines   

Supervisa el desarrollo del programa en general  
01  1,600.00  

Emilia Victoria Marín Saldaña  

Monitorea el desarrollo de todas las áreas del programa   
01  1,600.00  

David Guardia Caja  

Supervisa el desarrollo del área de comunicación y promoción del programa  
01  1,600.00  

Jorge Javier López                                                                                                

Monitorea el desarrollo del área deportiva del programa  
01  1,300.00  

James Montes Gamarra                                                                                          

Monitorea el desarrollo del área recreativo-artístico del programa   
01  1,300.00  
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PROGRAMA   
“TALLERES RECREATIVOS VIRTUALES 2021”  

 PROYECCIÓN ECONÓMICA APROXIMADA  
 PAGO PERSONAL DE APOYO  

SEGÚN METAS Y OBJETIVOS LOGROS  

  

 TRABAJO EXTRAORDINARIO   
 (PERSONAL PERMANENTE, DESIGNADO Y/O TESORO PÚBLICO, SERVICIOS POR TERCEROS)  

  

PERSONAL  Nº  
ENERO A MARZO SEGÚN 

METAS Y OBJETIVOS  

Personal que preste servicio en el control, monitoreo en el área artístico y desenvolvimiento social como 

otras acciones que se requiere constantemente en el desarrollo del programa.  
01  700.00  

Personal que preste servicio en el control, monitoreo en el área nivelación académica y liderazgo como 

otras acciones que se requiere constantemente en el desarrollo del programa.  
01  700.00  

Personal que preste servicio en el desarrollo actividades culturales y recreativas como otras acciones que 

se requiere constantemente en el desarrollo del programa.  
01  700.00  

Personal que preste servicio en el soporte, ejecución en el área físico – deportivo como otras acciones que 

se requiere constantemente en el desarrollo del programa.  
01  500.00  

Personal que preste servicio en el soporte y ejecución en el área físico – deportivo como otras acciones 

que se requiere constantemente en el desarrollo del programa.  
01  500.00  

Personal que preste servicio en el soporte, ejecución en el área académica y desarrollo personal como 

otras acciones que se requiere constantemente en el desarrollo del programa.                   
01  500.00  

Personal que preste servicio en el soporte y ejecución en el área académica y desarrollo personal        

como otras acciones que se requiere constantemente en el desarrollo del programa.  
01  500.00  

Personal que preste servicio en el soporte, ejecución en el área artístico como otras acciones que se requiere 

constantemente en el desarrollo del programa  
01  500.00  

Personal que preste servicio en el soporte, ejecución en el área artístico  como otras acciones que se requiere 

constantemente en el desarrollo del programa  
01  500.00  

Personal que preste servicio en el soporte, ejecución en el área artístico como otras acciones que se requiere 

constantemente en el desarrollo del programa    
01    500.00  

Personal que preste servicio en el monitoreo de la Plataforma Virtual del Programa como otras acciones 

que se requiere constantemente en el desarrollo del programa  
01  1,400.00  

TOTAL  11   7,000.00  
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