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Gestión Institucional en San Marcos

El 26 de julio de 2021 asumió el rectorado de la UNMSM la doctora Jeri Ramón Ruffner, 
primera mujer en 470 años de vida institucional elegida democráticamente por docen-

tes y estudiantes. En estos primeros meses, la actual gestión viene cumpliendo con los 
compromisos dispuestos en su campaña hacia el rectorado, con actitud transparente y de 
diálogo con puertas abiertas a la comunidad sanmarquina.

Junto a los vicerrectores Académico de Pregrado, y de Investigación y Posgrado, Carlos 
Cabrera Carranza y José Niño Montero, respectivamente, pusieron manos a la obra para 
sacar adelante tareas impostergables en el marco del Bicentenario de la Independencia 
del Perú.

Es el inicio de una gestión que tiene el compromiso de refundar San Marcos para hacer-
la cada día más innovadora, inclusiva e impulsora de un Perú con auténtico y verdadero 
rostro social.
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Masivos exámenes de admisión presencial con protocolos 
de bioseguridad

Siguiendo estrictos protocolos de bioseguri-
dad, se han realizado hasta el momento dos 

procesos del examen de admisión presencial 
con la participación de casi 50 000 postulantes. 
En total fueron ocho fechas, cuatro de ellas 
históricas ya que, dadas las circunstancias, 
los postulantes rindieron por primera vez,  su 
prueba en el Estadio de San Marcos y explana-
das de facultades; mientras que las siguientes 
fechas el examen se realizó en aulas especial-
mente ambientadas y con el distanciamiento 
social correspondiente.

Las jornadas de admisión se efectuaron en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú 
(PNP), el Ministerio de Salud, la Municipalidad 
de Lima y otras instituciones nacionales, que, 
junto a personal docente, administrativo y es-
tudiantes sanmarquinos, hicieron que los dos 
procesos sean todo un éxito.
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La “Momia de Cajamarquilla” y el legado cultural de San 
Marcos 

En un ambiente especialmente acondicio-
nado y protegida por una especie de urna 

de vidrio en el histórico Colegio Mayor y Real 
San Felipe y San Marcos, la UNMSM presentó 
al mundo a la momia preínca descubierta en el 
Complejo Arqueológico de Cajamarquilla, cuyo 
hallazgo contribuirá al conocimiento de los an-
tiguos pobladores de uno de los asentamientos 
más extensos de la costa de Lima.

Con una antigüedad de entre 1200 y 800 años, 
los restos pertenecerían a una persona de sexo 
masculino, de status importante como un co-
merciante o un miembro de alto nivel social, 
cuya muerte se habría producido a la edad de 
entre 18 y 22 años.

Al proporcionar detalles del hallazgo en el 
acto realizado el 7 de diciembre, los investiga-
dores sanmarquinos explicaron que la momia, 
en perfecto estado de conservación y amarra-
da con soguillas, se encontraba en posición fe-
tal y las manos cubriendo su rostro, al interior 
de una estructura funeraria de forma cónica 
subterránea, de aproximadamente tres metros 
de largo y 1,4 metros de profundidad.

Al lado del cuerpo, también se encontraron 
los esqueletos de un cuy andino y de lo que 
parece ser un perro, así como restos de maíz y 
otros vegetales.

Ello, sin duda, representa el legado de genera-
ciones de ilustres arqueólogos sanmarquinos y 
que promoverá el continuo apoyo a la cultura 
para entender mejor la historia del Perú.
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Vacunación para estudiantes universitarios 

Vacuna y rock en San Marcos. Para el retor-
no seguro a clases presenciales a partir de 

2022, la primera universidad del Perú y el Mi-
nisterio de Salud iniciaron el Vacuna Rock en 
la ciudad universitaria, iniciativa que tiene el 
propósito de fortalecer la vacunación en estu-
diantes universitarios con su primera y segun-
da dosis. 

La vacunación se llevó a cabo en dos jorna-
das, donde se logró la inoculación de más de 
800 niños, jóvenes universitarios y adultos en 
general. En total fueron doce brigadas de la 
Dirección de Redes Integradas de Salud (Di-
ris) Lima Centro que acudieron a nuestra casa 
de estudios para vacunar a la población en el 
marco de la estrategia ‘Vamos a tu encuentro, 
¡Vacúnate ya!’ que busca cerrar brechas con 
miras al retorno a clases presenciales el próxi-
mo año.
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Planta de oxigeno medicinal en San Marcos

Fue una promesa de campaña y ya es una 
realidad. Docentes, trabajadores y estu-

diantes pueden hacer uso del servicio de una 
moderna planta de oxígeno medicinal ubicada 
en la Clínica Universitaria, que abastece cada 
día entre 10 a 12 balones de 10 metros cúbicos 
cada uno.

La planta ha sido obtenida mediante dona-
ción del doctor Luis Izquierdo Vásquez, exrec-
tor sanmarquino, y del doctor Luis Izquierdo 
Villavicencio, profesor asociado de la UNMSM, 
quienes comparten el interés de las actuales 
autoridades de brindar este soporte vital en el 
tratamiento de la pandemia.

Gracias a gestiones de la alta dirección, la 
UNMSM también cuenta con dos camas CO-
VID-19 instaladas en la Clínica Universitaria. 
Estas camas se encuentran a disposición de la 
comunidad universitaria sanmarquina si así 
se requiere.
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Autonomía Universitaria, ampliación del bachillerato 
automático y para obtención de grados de docentes

Tras intensas gestiones de la rectora Jeri Ra-
món Ruffner, como máxima autoridad de 

San Marcos y presidenta de la ANUPP, se lo-
gró que el pleno del Congreso de la República 
apruebe la ampliación, hasta el año 2023, para 
optar por el grado académico de bachillerato 
automático.

Esta medida beneficiará a cerca de 250 000 
estudiantes universitarios que hayan aproba-
do sus estudios de pregrado en las escuelas 
profesionales de universidades públicas y pri-
vadas, durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. 

En esta ampliación, también está incluida la 
obtención de los grados de magíster o doctor 
por parte de los docentes universitarios, que 
no pudieron hacerlo en los plazos establecidos 
debido a las limitaciones de salud, económicas 
y sociales por consecuencia de la COVID-19.

Además, se logró la aprobación de la ley que 
restablece la autonomía universitaria a nivel 
nacional, lo que hará posible un mejor uso de 
los recursos administrativos, económicos y 
académicos en las instituciones universitarias. 
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Reconocimiento a sanmarquinos exitosos dentro del 
programa de actividades del bicentenario

Los sanmarquinos siempre destacan por su 
trayectoria profesional, laboral y académi-

ca; es por ello que, la universidad reconoció 
a un grupo de egresados que ocupan impor-
tantes cargos en reconocidas instituciones 
públicas y privadas, así como por sus años de 
enseñanza a generaciones de alumnos de San 
Marcos. 

En las ceremonias protocolares, la rectora 
sanmarquina destacó la trayectoria académica 
y profesional de cada uno de los homenajea-
dos, quienes llevan el legado sanmarquino a 
las diversas instituciones donde demuestran 
su liderazgo, capacidad y competencia profe-
sional. 

Entre los homenajeados, fueron distinguidos 
ministros y viceministros de Estado, las presi-
dentas del Tribunal Constitucional y Poder Ju-
dicial y otras distinguidas personalidades.



10

    UNMSM   |   Gestión Institucional 2021-2026

Un compromiso: análisis a la Ley Universitaria 

Con la presencia de congresistas de la Re-
pública, la UNMSM fue sede de la mesa de 

trabajo para analizar algunas normativas de 
la Ley Universitaria n. 30220, a fin de evaluar y 
presentar propuestas para modificatorias que 
beneficien a estudiantes, docentes y trabajado-
res universitarios.

La reunión, realizada el 30 de noviembre, 
contó con la presencia de las rectoras y recto-
res de la Universidad Enrique Guzmán y Valle 
– La Cantuta, de la Universidad Nacional del 
Callao, Universidad Nacional de Ingeniería y 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
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Embajadores demuestran su compromiso con San Marcos

Los embajadores de Alemania y de los Esta-
dos Unidos en el Perú, Stefan Andreas Herz-

berg y Lissa Kenna, respectivamente, visitaron 
el Centro Cultural de San Marcos donde expre-
saron su compromiso de fortalecer los lazos de 
cooperación institucional que promuevan la 
cultura y la investigación entre instituciones 
académicas de ambos países.

La Casona de San Marcos también recibió la 
visita del embajador de México Victor Mora-
les Meléndez, quien mostro su predisposición 
a colaborar académica y culturalmente con la 
UNMSM.
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Puesta en valor de más de 8 000 piezas arqueológicas

La alta dirección de la UNMSM viene reali-
zando intensas gestiones ante representa-

ciones diplomáticas en nuestro país, empresas 
e instancias ministeriales, para poner en valor 
cultural más de 8 000 piezas arqueológicas que 
se encuentran almacenadas en el Centro Cul-
tural de San Marcos y que pertenecieron a los 
primeros habitantes del Perú y a diferentes 
culturas prehispánicas.
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Cooperación internacional con reconocidas empresas e 
instituciones

La UNMSM cuenta con un taller de lapi-
dación de piedras preciosas en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Minas, el cual 
permitirá incentivar la producción mediante 
investigación, desarrollo e innovación. Este ta-
ller es una realidad gracias a una alianza con la 
Asociación de Exportadores (Adex) y la Agen-
cia de Cooperación y Coordinación de Turquía 
(TIKA).

Dicho taller, que capacitará en el pulido de 
gemas -inicialmente a cinco personas de Adex 
y cinco de la UNMSM- responde a la necesidad 
de contar en el país con el suficiente abaste-
cimiento de piedras preciosas para su uso en 
el sector joyería, además de tener un proceso 
estandarizado en las medidas de las piedras y 
dar valor agregado a la exportación de joyas 
peruanas.

De otro lado, la empresa multinacional 
Huawei donó equipos de última tecnología 
para que estudiantes sanmarquinos puedan 
desarrollar sus trabajos de virtualización y 
computación en la nube. 

Se trata de un servidor y un switch con los 
cuales los alumnos podrán realizar todos los 
trabajos orientados a la virtualización y com-
putación en la nube. Este servicio se ha vuelto 
esencial para la transformación digital de mu-
chas empresas en el Perú y el mundo, y está 
logrando gestionar mejor los recursos de las 
compañías, acelerando sus procesos y dismi-
nuyendo la carga de trabajo. 
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Descentralización de sesiones de Consejo Universitario

En su política de descentralización, la alta 
dirección de la UNMSM viene realizando 

sesiones de Consejo Universitario en los distri-
tos de Lima y provincias de todo el país donde 
la universidad tiene presencia académica y de 
investigación. La primera reunión extramuros 
fue en la IVITA-Huaral, en Lima, donde deca-
nos, representantes estudiantiles y de traba-
jadores debatieron sobre la problemática y 
acontecimientos en San Marcos.

También se realizó una sesión del Consejo 
Universitario en el distrito de San Juan de Lu-
rigancho, lugar donde San Marcos tiene sede 
del Centro Preuniversitario, Centro de Idio-
mas y la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial.
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Estudios Generales a facultades

Por disposición de la Asamblea Universita-
ria, máximo órgano de gobierno de la uni-

versidad, se acordó, con 86 votos a favor y 2 en 
contra, que los Estudios Generales pasen a las 
facultades sanmarquinas a partir del semestre 
académico 2021-I. Esta decisión unánime signi-
ficará la mejora en el orden académico de los 
ingresantes sanmarquinos a través de sus pro-
pias escuelas profesionales.
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Recuperación y puesta en valor del Colegio Real

Cientos de voluntarios sanmarquinos parti-
ciparon por dos sábados seguidos, de la jor-

nada de limpieza en el histórico Colegio Real 
de San Felipe y San Marcos, inmueble colonial 
fundado en 1592 y que forma parte del conjun-
to arquitectónico de Lima como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de 1991.

Esta exitosa jornada comenzó luego de una 
gran convocatoria que se realizó por las redes 
sociales de la universidad, cubriendo así las 138 
plazas requeridas para esta labor de gran im-
portancia para el mantenimiento de este local, 
ubicado al costado del Congreso de la Repúbli-
ca y que forma parte de la historia sanmarqui-
na.
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Reconocimientos a la actual gestión

La Municipalidad de Carmen de la Legua - 
Reynoso, reconoció, el 28 de julio, a la recto-

ra sanmarquina por su trayectoria académica 
y profesional, en el marco de las actividades 
programadas por el Bicentenario de la Inde-
pendencia de la República. 

De igual modo, la máxima autoridad recibió, 
de parte de una delegación de la Universidad 
Nacional del Altiplano, una distinción en ho-
nor al mérito y por ser elegida primera rectora 
de la Decana de América. 

Posteriormente, el 17 de setiembre, la Comi-
sión de Educación, Juventud y Deporte del 
Congreso de la República, reconoció a la doc-
tora Jeri y a las demás rectoras de las univer-
sidades públicas del país, en una ceremonia 
realizada en los ambientes del Centro Cultural 
de San Marcos. 

Así, también, el Parlamento Andino se sumó 
el 22 de octubre, al reconocimiento de la recto-
ra sanmarquina, por su liderazgo al frente de 
la primera universidad del Perú. Dicha instan-
cia internacional es un órgano deliberante y 
de control del Sistema Andino de Integración, 
que busca promover la armonía entre las legis-
laciones de los países que lo conforman.
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Pruebas de descarte a comunidad sanmarquina 

En coordinación con el Ministerio de Salud, 
las autoridades de la UNMSM implementa-

ron durante los días 3 y 18 de agosto, la toma de 
pruebas antígenas de descarte del COVID-19 
para residentes universitarios, personal de se-
guridad, docentes y estudiantes.

Las sedes de estas pruebas fueron las resi-
dencias universitarias y los exteriores de la 
Clínica Universitaria, donde decenas de san-
marquinos hicieron la prueba, así como servi-
cios de vacunación contra la influenza, charlas 
y talleres de salud.
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Almuerzo Especial y chocolatada reunieron a la 
comunidad sanmarquina 

Cientos de estudiantes sanmarquinos parti-
ciparon de la tradicional Chocolatada Na-

videña y Almuerzo Especial 2021 que la Decana 
de América les ofreció para fortalecer los lazos 
de amistad y solidaridad.

Más que compartir un panetón, una taza de 
chocolate o un rico menú, la chocolatada y al-
muerzo significó para los sanmarquinos una 
oportunidad de reencuentro con sus compa-
ñeros, después de la distancia social obligato-
ria por la pandemia del COVID-19.
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Reconocimiento al Colegio Médico por su liderazgo en la 
pandemia del COVID-19 

Por ejercer su liderazgo al resguardo de la sa-
lud pública en el país durante la pandemia 

del COVID-19, la alta dirección de la UNMSM 
otorgó la Medalla de Honor Sanmarquina al 
Colegio Médico del Perú. 

Tras agradecer públicamente a todos los mé-
dicos del país, y, en especial, a los médicos san-
marquinos que continúan en la primera línea 
de batalla contra la pandemia y emergencia 
sanitaria, la rectora, Jeri Ramón Ruffner, im-
puso la medalla y otorgó la condecoración, y 
las respectivas resoluciones, al decano de di-
cha institución, en ceremonia realizada el 11 de 
octubre.

El Colegio Médico del Perú fue creado el 16 
de octubre de 1964 y tiene una ligazón estrecha 
con la Facultad de Medicina San Fernando de 
la UNMSM. Su primer decano fue Jorge de la 
Flor Valle, médico graduado en San Marcos y 
un profesional comprometido con las luchas 
gremiales desde sus años como estudiante.
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Universidad Internacional de La Rioja de España en San 
Marcos 

Autoridades de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja de España visitaron el Cen-

tro Cultural de San Marcos el 15 de noviembre, 
para estrechar los lazos académicos y de inves-
tigación, así como para el fortalecimiento de la 
movilidad internacional de estudiantes y do-
centes sanmarquinos.

La UNIR es una universidad española de 
educación en línea, con sede central en Logro-
ño y presencia en México, Colombia, Ecuador 
y Perú. A mediados de 2020 contaba con más 
de 48 000 alumnos en estudios oficiales, de los 
cuales más de 17 000 son internacionales.
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El Centro Cultural de San Marcos de fiesta 

Con una variada muestra del arte que allí se 
cultiva, el CCSM conmemoró el 26 de no-

viembre un año más de creación institucional 
como centro difusor de la cultura, con la pre-
sencia de autoridades y miembros de la comu-
nidad sanmarquina.

“En estos 26 años, los actos artísticos y cultu-
rales han tenido un nuevo despertar, un nuevo 
renacer porque han podido ser mejor articula-
dos y cohesionados, respetándose sus respec-
tivos espacios de creación y difusión”, sostuvo 
la rectora. 

En su disertación, la doctora Jeri destacó la 
labor que cumplen, desde hace décadas, las 
direcciones artísticas del CCSM y el arte que 
desarrollan, como el Centro Universitario de 
Folklore, el Ballet de San Marcos, el Teatro de 

San Marcos, el Coro Universitario, la Banda 
Universitaria; así como los Museos de Arqueo-
logía y de Arte de San Marcos, la Biblioteca Es-
paña de las Artes y la Dirección de Turismo.
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Planificación de gestión con jefes y directores de oficina

La alta dirección de la UNMSM sostuvo el 29 
de noviembre una reunión de planificación 

con decanos y directores de oficinas a fin de 
coordinar acciones de gestión con las faculta-
des y dependencias sanmarquinas.

Dichas acciones permitirán enrumbar a la 
universidad a una mejora continua de sus pro-
cesos y de sus planes de desarrollo durante los 
próximos años de gestión. 
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Descentralización de la academia

Para impulsar su política de ampliar las me-
tas académica y de investigación, la Decana 

de América y los gobiernos regionales de Oyón, 
Ucayali y Huaral, suscribieron convenios de 
cooperación que permitirán que San Marcos 
disponga de sedes académicas en esas regio-
nes, lo cual beneficiará a cientos de estudian-
tes que, hasta el momento, no tienen acceso a 
la educación superior.

La UNMSM también tendrá una sede acadé-
mica en Villa Rica, lo cual permitirá acercar a la 
academia con las comunicades de la zona. 
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Renovación de plana docente sanmarquina

La UNMSM renovó su plana docente nom-
brada con 374 profesores en las categorías 

de principal, asociado y auxiliar; además de 
promover a 143 docentes a las categorías de 
principal y asociado.
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Reanudación de clases presenciales en laboratorios

Entrega de chips y módem a docentes y estudiantes

Alumnos de la Facultad de Odontología rea-
nudaron el 24 de enero, luego de dos años, 

sus clases prácticas presenciales en laborato-
rios, donde tienen a su disposición 60 moder-
nos simuladores con tecnología alemana, ins-
talados a equipos dentales.

Tras arduas gestiones de la alta dirección, li-
deradas por la rectora Jeri Ramón Ruffner, 

se entregó, desde el viernes 4 de marzo, chips y 
módems a estudiantes y docentes sanmarqui-
nos. 

Se trata de 7300 chips y 5800 módems de in-
ternet ilimitado con alta velocidad de hasta 
45 GB, los mismos que serán entregados a los 
directores administrativos de las 20 facultades 
sanmarquinas.
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Convenios para el fortalecimiento institucional

La Decana de América firmó convenios insti-
tucionales con la Universidad Nacional del 

Callao y el Seguro Social de Salud (EsSalud), los 
cuales permitirán fortalecer el desarrollo insti-
tucional y la cooperación técnica y académica 
a nivel nacional.
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San Marcos presentó propuestas para enfrentar derrame 
de petróleo en el mar peruano

El Vicerrectorado de Investigación y Posgra-
do de San Marcos presentó una propuesta 

institucional para enfrentar el impacto am-
biental, los daños ocasionados a los ecosiste-
mas marino y costero, así como la posterior 
recuperación del mar peruano, luego del derra-
me de petróleo ocurrido en Ventanilla.

La iniciativa fue producto de una serie de 
proyectos de investigación inter y multidisci-
plinarios elaborados por especialistas sanmar-
quinos de ciencias biológicas, ingeniería, infor-
mática y ciencias sociales, con la colaboración 
de investigadores nacionales e internacionales. 
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Reapertura de la Biblioteca Central

Tras dos años de permanecer cerrada por 
efectos de la pandemia, la Biblioteca Cen-

tral Pedro Zulen abre sus puertas a la comuni-
dad sanmarquina y al público en general, para 
que puedan utilizar nuevamente sus instala-
ciones y acceder a los variados servicios que 
ofrece.

Están disponibles para estudiantes y profe-
sores los servicios de salas de lectura, hemero-
teca, estantería abierta, cubículos de estudios 
individuales y grupales, y para investigadores 
la colección del Fondo Reservado y del Archivo 
Histórico Domingo Ángulo.



30

    UNMSM   |   Gestión Institucional 2021-2026

Atención en el Comedor Universitario

Cumpliendo estrictos protocolos de biose-
guridad, residentes sanmarquinos, tanto 

externos como internos, son atendidos de ma-
nera presencial en la reapertura del Comedor 
Universitario. 

La atención se reinició en los comedores uni-
versitarios de la Ciudad Universitaria y el de 
Cangallo.
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Campaña oftalmológica gratuita

Sanmarquinos y público en general pudieron 
participar de una campaña oftalmológica 

gratuita en la Clínica Universitaria, con el apo-
yo de Laboratorios Lansier.
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San Marcos celebra 471 años de historia
471 años a la vanguardia en la educación su-

perior universitaria a nivel nacional cumplió 
la UNMSM con una serie de actividades aca-
démicas, culturales y deportivas, donde parti-
ciparon activamente estudiantes, docentes y 
trabajadores administrativos. 

La semana de aniversario comenzó con el 
desfile de las 20 facultades y dependencias 
sanmarquinas en la plaza del Rectorado, donde 
las autoridades colocaron una ofrenda floral al 
fundador Fray Tomás de San Martín. 

El día central del aniversario inició con la 
ofrenda floral a la Virgen de la Antigua y con 
la misa de aniversario con los cánticos del coro 
universitario y oficializada por el prior Johan 
Leuridan Huysen. 

A la tradicional sesión solemne asistieron 
diversas personalidades del sector académico, 
público y privado, ceremonia donde se recono-
ció con la Medalla de Honor Sanmarquina a la 
arqueóloga sanmarquina Ruth Shady. 

El programa de actividades culturales y de-
portivas prosiguió con el festival de folklore 
interfacultades, serenata y noche de gala; así 
como con exposiciones de los artistas Bruno 
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Portuguez, Sherman Meléndez, Mario Caldas, 
Manuel Pantigoso y Augusto del Valle; además 
de conferencias magistrales del rector de la 
Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Or-
tega y de los docentes José Ñique de la Puente 
y Raymundo Prado Redondez. 

Además, la Alta Dirección rindió homenaje 
a docentes cesantes por su trayectoria acadé-
mica. San Marcos también estuvo presente 
en actividades de responsabilidad social en el 
Centro de Salud del distrito El Agustino, y en el 
deporte con un campeonato de fútbol.

Con el objetivo de que los estudiantes san-
marquinos regresen a su alma mater tras más 
de dos años de pandemia del COVID-19, se ges-
tionó la presentación de grupos artísticos por 
la semana de aniversario. Las presentaciones 
masivas se realizaron en la explanada Fray To-
más de San Martín de la sede central.
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Fortalecimiento de cooperación y desarrollo con Asia y 
Oceanía

Ocho embajadores de Asia y Oceanía se re-
unieron en el Centro Cultural de San Mar-

cos para coordinar acciones a fin de fortalecer 
la cooperación interinstitucional y el desarro-
llo con la mencionada región.

“Estamos reunidos para retomar acciones 
conjuntas que permitan un mejor conoci-

miento e intercambio académico y cultural 
entre nuestra universidad y ustedes que re-
presentan a países del Asia Pacífico, una zona 
mundial que en las últimas décadas ha logra-
do un gran desarrollo económico y cultural”, 
expresó el vicerrector académico de Pregrado, 
Carlos Cabrera Carranza.

De esta manera, la UNMSM viene coordi-
nando con representaciones de dichos países a 
través del Centro de Estudios Asiáticos de San 
Marcos (CEAS-UNMSM) y la Oficina General 
de Cooperación y Relaciones Interinstitucio-
nales (OGCRI).
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Apertura de año académico 2022

Miles de jóvenes peruanos iniciaron una 
nueva experiencia en sus vidas al pasar 

a formar parte de la comunidad académica de 
la UNMSM e iniciar el año académico 2022 con 
las clases presenciales que se implementa en 
forma progresiva.

“La esencia de la universidad peruana son us-
tedes y, como sanmarquino, reitero el compro-
miso de conducir las actividades académicas 
con la finalidad de garantizar la calidad de la 
enseñanza universitaria en concordancia con 
la misión, visión y las metas establecidas en el 
estatuto de San Marcos”, manifestó el vicerrec-
tor Académico de Pregrado, Carlos Cabrera Ca-
rranza.
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“Los futuros de la Educación” con UNIR
La rectora de la UNMSM, doctora Jeri Ramón 

Ruffner, participó en el panel de expertos de la 
mesa redonda “Ciudad, Universidad y Terri-
torio”, serie de conferencias internacionales 
que forman parte del evento “Los futuros de la 
educación superior”, organizado por la Univer-
sidad Internacional de La Rioja de España y la 
Escuela de Negocios Neumann.

Durante su exposición, la máxima autoridad 
sanmarquina mencionó que la UNMSM cuen-
ta con proyectos de investigación para el desa-
rrollo de los pueblos, impulsando el desarrollo 
sostenible.

“Cada investigación debe ser un aporte a la 
sociedad, no se pueden quedar en las bibliote-
cas”, aseveró.
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Mejoras infraestructura y servicios universitarios en 
facultades con miras a la presencialidad

Con miras a una próxima presencialidad en 
San Marcos, la Alta Dirección y decanos de la 
UNMSM vienen trabajando y gestionando 
acciones con el objetivo de mejorar la infraes-
tructura y los servicios universitarios de las fa-
cultades sanmarquinas.

Para conocer su actual estado, las autorida-
des sanmarquinas han venido recorriendo la-
boratorios y aulas, así como otros ambientes 
habilitados para el aprendizaje de los estu-
diantes, quienes actualmente vienen incorpo-
rándose de manera progresiva a las clases se-
mipresenciales. 
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UNMSM-OCA organiza evaluaciones para el Ministerio de 
Justicia y la Contraloría General de la República

La UNMSM, a través de la Oficina Central 
de Admisión, es la encargada de liderar los 

procesos de evaluación para personal de la 
Contraloría General de la República, entidad 
que juzga las cuentas de las personas o funcio-
narios que tienen a su cargo fondos o bienes 
públicos, con el objeto de hacer efectiva su res-
ponsabilidad patrimonial.

La OCA también se encargará de elaborar los 
exámenes para el concurso público que permi-
te el acceso a la función notarial, gracias a un 
convenio firmado con el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.

De esta manera, la dependencia sanmarqui-
na se encargará de elaborar un banco de pre-
guntas e implementar un sistema informático 
que permita la selección aleatoria de pregun-
tas, las cuales formarán el contenido del exa-
men escrito de conformidad.
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San Marcos y UDUAL reafirman autonomía universitaria
“La autonomía universitaria es un principio 

que debe hacerse valer en toda su definición. 
Para ello, es fundamental consolidar gober-
nanzas que construyan puentes entre las uni-
versidades y las naciones de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, con el objetivo esencial 
de contribuir al crecimiento económico de 
nuestras sociedades, con equidad y desarrollo 
sostenible”.

Este fue el principal acuerdo de la Declara-
ción de San Marcos, suscrita por las rectoras 
y rectores de las universidades e instituciones 
de Educación Superior afiliadas a la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL), en el marco de la XII Reunión Regio-
nal Andina, realizada los días 20 y 21 de junio, 
en la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos (UNMSM) con transmisión virtual.
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Parlamento Andino Universitario en San Marcos

Con el objetivo de crear foros de discusión 
y debate de la participación de los jóvenes 

universitarios en la vida nacional, la UNMSM 
implementará el Parlamento Andino Universi-
tario de San Marcos, tras la firma de un memo-
rándum de entendimiento.

El acuerdo fue posible gracias a gestiones de 
la rectora, doctora Jeri Ramón Ruffner y la par-
lamentaria andina, doctora Leslye Lazo. 

Hace algunos años, 46 estudiantes sanmar-
quinos de diversas facultades fueron parte del 
primer Parlamento Andino Universitario de la 
UNMSM.
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Oficina General de Imagen  Institucional 
Av. Universitaria/Calle Germán Amézaga 375. 

Edificio Jorge Basadre Ciudad Universitaria, Lima 1. 

“El 2021 fue un año muy importante al marcar un hito histórico. 
A partir de este bicentenario, tenemos el deber de dejar una valla 

alta para que la juventud pueda tomarla como ejemplo y ser parte 
del mañana”.

Dra. Jeri Ramón Ruffner
Rectora


