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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº F0720-20200000178 de 
la Facultad de Química e Ingeniería Química, sobre suspensión temporal de la condición de pre 
requisito de los cursos de laboratorio de la Escuela Profesional de Química de la Facultad de 
Química e Ingeniería Química.  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, el Gobierno del Perú decretó a partir del 16 
de marzo de 2020 una cuarentena a nivel nacional debido a la pandemia del COVID-19, 
quedando, por este motivo, suspendidas todas las actividades académicas y administrativas de la 
UNMSM; 
  
Que mediante Resolución Rectoral Nº 01293-R-20 del 15 de mayo de 2020, se resuelve aprobar 
los Lineamientos Generales para Adaptación No Presencial de los Procesos Académicos de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que forma parte de la citada 
resolución; 
 
Que en la Resolución de Consejo Directivo Nº 115-2020-SUNEDU-CD, señala en su Art.1° sobre 
la modificatoria del Art 7º.4 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD, 
“Las decisiones de adaptación no pueden constituir un impedimento o condicionamiento que 
represente un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho fundamental de acceso y 
continuidad a la educación”; 
 
Que es necesario determinar los cursos que puedan ser adaptados a la modalidad no presencial 
y que puedan dictarse en el semestre 2020-II;  
 
Que existen en el Plan Nuevo de la Escuela Profesional de Química, cursos de teoría que tienen 
entre sus prerrequisitos cursos de laboratorio que se declararon como no adaptables a la 
modalidad no presencial y por lo tanto no se dieron en el semestre 2020-I, siendo necesario 
incorporar estos cursos en la oferta académica de la citada Escuela Profesional en el semestre 
2020-II, con la finalidad de no retrasar el avance de los estudios de sus estudiantes; 
 
Que mediante Resoluciones Decanales N.ºs 000314, 000334 y 000460-2020-D-FQIQ/UNMSM 
de fechas 28, 30 de setiembre y 16 de noviembre de 2020, respectivamente, la Facultad de 
Química e Ingeniería Química resuelve suspender temporalmente y mientras dure la emergencia 
sanitaria, la condición de pre requisito de los cursos de laboratorio de tal forma que pueda ser 
ampliada la oferta académica en la Escuela Profesional de Química de la citada Facultad; 
asimismo, determinar que los Cursos de Laboratorio deberán llevarse obligatoriamente en el 
primer semestre académico en cuanto lo permita las condiciones sanitarias del país;  
 
Que el Vicerrectorado Académico de Pregrado mediante Proveído N° 001502-2020-
VRAP/UNMSM, opina favorablemente por la continuidad del trámite; 
  
Que cuenta con el Proveído N° 002185-2020-R-D/UNMSM de fecha 8 de diciembre de 2020, del 
Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 
y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
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SE RESUELVE:  
 
1º  Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones Decanales N.ºs 000314, 000334 y 

000460-2020-D-FQIQ/UNMSM de fechas 28, 30 de setiembre y 16 de noviembre de 
2020, respectivamente, de la Facultad de Química e Ingeniería Química, en el sentido 
que se indica: 

  
1. Suspender temporalmente y mientras dure la emergencia sanitaria, la condición de 

pre requisito de los cursos de laboratorio de tal forma que pueda ser ampliada la 
oferta académica en la Escuela Profesional de Química de la Facultad de Química 
e Ingeniería Química. 

 
2. Determinar que los Cursos de Laboratorio deberán llevarse obligatoriamente en el 

primer semestre académico en cuanto lo permita las condiciones sanitarias del país. 
 
2º Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado y a la Facultad de Química e 

Ingeniería Química, el cumplimiento de la presente resolución.  
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES                 ORESTES CACHAY BOZA   
                   SECRETARIA GENERAL                      RECTOR       
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