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Desde que inicié mi vida académica en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, siempre soñé con trabajar por el bienestar de nuestros docentes, 
estudiantes y trabajadores administrativos, aportando mi granito de arena 
para sacar adelante a la primera y mayor universidad del país y Decana de 
América.

Hace 365 días, tuve el honor de ser elegida como la primera rectora mujer en 
los 471 años de historia de San Marcos y mi elección democrática coincidió 
con el año del Bicentenario patrio. 

A un año de gestión institucional, deseo agradecer, primero a Dios, por dar-
me las fuerzas para continuar por un camino que me propuse desde que tuve 
la dicha de ser sanmarquina; a mi familia, y, por supuesto, a la comunidad 
sanmarquina.

Sigamos juntos caminando, en la misma dirección, para seguir haciendo 
grande a San Marcos...

 
Dra. Jeri Ramón Ruffner
Rectora del Bicentenario
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Nuevos aires en 
San Marcos
 

El 26 de julio de 2021, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos mar-
có un nuevo hito en su historia, al asumir funciones como primera rectora 
elegida por voto universal la doctora Jeri Ramón Ruffner, junto a los vice-
rrectores Académico de Pregrado y de Investigación y Posgrado, docto-
res Carlos Cabrera Carranza y José Niño Montero, respectivamente.

“A partir de hoy, asumimos la responsabilidad de conducir durante los 
próximos cinco años a nuestra querida universidad; una gestión que lle-
varemos con mucha humildad, con mucho respeto, con democracia ple-
na y diálogo permanente entre los tres estamentos”, fueron las primeras 
palabras de la flamante autoridad sanmarquina, en el acto de asunción 
realizado en la plaza Fray Tomás de San Martín, en la ciudad universitaria.
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Nuevos aires en  San Marcos

Frente a los decanos de las veinte facultades, docentes, trabajadores no 
docentes y estudiantes, la doctora Jeri Ramón demandó a los presentes 
la suma de esfuerzos para desarrollar un trabajo conjunto en beneficio 
de la Decana de América. “No hay tiempo que perder”, enfatizó, en esa 
oportunidad.



San Marcos 
es el Perú
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Retorno a exámenes 
de admisión 
presencial

Una de las primeras acciones de la nueva gestión fue el retorno de los exámenes de 
admisión en forma presencial. Así, tras dos años de quietud y silencio obligados por 
el distanciamiento social, la ciudad universitaria fue visitada nuevamente por miles 
de emocionados jóvenes que recorrieron los diversos senderos para ubicarse en los 
lugares en donde participarían del examen de admisión que los convertiría en los 
nuevos sanmarquinos. 

La implementación de tres exámenes en esta modalidad, a la fecha, correspondiente 
a los procesos de admisión 2021-II, 2022-I y 2022-II, significó para las autoridades un 
arduo trabajo y coordinación con los ministerios de Salud y de Educación, la Fiscalía 
de la Nación, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones 
tutelares del país, conducente a garantizar la seguridad y transparencia de dichos 
exámenes.

En etapas previa, durante y luego de los exámenes de ingreso a las 66 carreras pro-
fesionales, la Oficina Central de Admisión (OCA) dirigida por el docente Víctor Masuda 
Toyofuku, implementó estrictas medidas de seguridad y protocolos de bioseguridad 
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que incluyeron el uso de protector facial, doble mascarilla y atomizador de alcohol; y 
termómetros digitales para medir la temperatura a postulantes y personal acreditado, 
entre otros. 

El primero de los exámenes se realizó los días 4, 5, 11 y 12 de setiembre de 
2021, en el estadio universitario y explanadas del campus universitario, con la parti-
cipación de 26 630 postulantes que compitieron por las 6873 vacantes ofrecidas por 
la Decana de América.

El primer día rindieron la prueba 5710 postulantes de las áreas de Ciencias Básicas, 
de Ciencias Económicas y de la Gestión, y de la Prueba Especial correspondiente a 
traslado interno y externo, graduados, entre otras modalidades de ingreso; el domin-
go hicieron lo propio 5306 inscritos en el área de Humanidades y Ciencias Jurídicas 
y Sociales.

La siguiente semana fueron evaluados 8530 jóvenes en el área de Ciencias de la Sa-
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Examen de Admisión 2021-II de los días 4, 5, 11 y 12 de setiembre de 2021, en el estadio y explanadas del campus universitario
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Autoridades de la UNMSM recorrieron los diversos espacios donde postulantes rindieron el Examen de Admisión 2021-II
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Miles de postulantes rindieron examen de admisión presencial tras dos años de pandemia en el estadio de la UNMSM
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lud y el domingo les correspondió a 7085 postulantes en el área de Ingenierías.

Tras las cuatro agotadoras jornadas de admisión, el lunes 13 de setiembre, en el 
Salón General del Centro Cultural de San Marcos (CCSM), fueron presentados los 
primeros puestos general y en las cinco áreas académicas, como parte de los nuevos 
sanmarquinos denominados “ingresantes del bicentenario”. 

En esa oportunidad, el primer lugar fue compartido por los mayores puntajes en las 
áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, y de Ingenierías,  obtenidos 
por José Reyes Tolentino (EP Ciencia Política) y Dayly Gloria Depaz Doroteo (Ingenie-
ría de Telecomunicaciones).

Les siguieron Ruth Laurente Garma (EP Medicina Humana, área Ciencias de la Salud); 
Carolay Maryury Salas Boza (EP Administración de Negocios Internacionales, área 
Ciencias Económicas y de la Gestión, y  Moisés David Rojas Cruz (EP Computación 
Científica, área Ciencias Básicas).
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22 mil jóvenes rindieron Examen de Admisión Presencial 2022-I en diversos ambientes de las facultades
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El segundo examen presencial se desarrolló en diversos ambientes de las fa-
cultades en la ciudad universitaria, los días 27 y 28 de noviembre, y 4 y 5 diciembre, 
con la participación de 22 633 jóvenes con el propósito de ocupar las 2433 vacantes 
ofrecidas.

En noviembre rindieron la prueba 4295 postulantes a las áreas de Ciencias Básicas y 
de Ciencias Económicas y de la Gestión; así como los estudiantes de universidades 
públicas o privadas con licencia institucional denegada que participaron en la prueba 
especial de ingreso por Traslado Externo Extraordinario.

Al día siguiente, tomaron la prueba 4074 jóvenes en el área de Humanidades y Cien-
cias Jurídicas y Sociales; mientras que en diciembre lo hicieron 8191 en Ciencias de 
la Salud y 6073 en Ingenierías.

En la ceremonia de los primeros puestos, realizada el 6 de diciembre, fue presentada 
la joven de Huancavelica Kiyara Valentina Cámac Huincho, quien ingresó a la EP de 
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Postulantes en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas durante el Examen de Admisión Presencial 2022-I
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Medicina Humana, con el más alto puntaje general y en el área de Ciencias de la 
Salud.

La acompañaron en los primeros lugares Michael Anthony Jiumer Ccansaya (EP De-
recho, área Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales); Gian Carlos Pérez Ávila (EP 
Ingeniería Biomédica, área Ingenierías); Bradd Daymond Mendoza Gavilán (EP Econo-
mía, área Ciencias Económicas y de la Gestión); y Daniel Alejandro Chávez Sandoval 
(EP Matemática, área Ciencias Básicas).

El tercer examen presencial en la presente gestión fue programado para los 
días 12 , 13, 19 y 20 de marzo con la participación de 26 159 jóvenes que compitieron 
por las 4513 vacantes ofrecidas en el proceso de admisión 2022-II. Por circunstancias 
ajenas a la institución, se implementó una nueva jornada de admisión el sábado 2 de 
abril, para la evaluación de 16 435 postulantes a las carreras que no fueron evaluadas 
en su respectiva fecha.

Así, el primer día rindieron la prueba 9108 postulantes del área de Ciencias de la 
Salud; seguido de los 5071 inscritos en el área de Ciencias Básicas y de Ciencias 
Económicas y de la Gestión. El sábado 2 de abril le correspondió a 4455 postulantes 
a la carrera de Medicina Humana; 6774 jóvenes inscritos en el área académica de 
Ingenierías; y 4695 del Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Además, 511 personas participaron de la prueba especial de todas las áreas en las 
diversas modalidades asignadas a deportistas calificados, graduados o titulados, 
traslado interno y externo.
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Postulantes ingresaron a la ciudad universitaria respetando  los protocolos de seguridad y bioseguridad
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Postulantes a Medicina Humana, Ingeniería y Ciencias Jurídicas y Sociales rindieron su prueba de admisión en la última jornada 
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Postulantes en la plaza Fray Tomás de San Martín minutos antes del Examen de Admisión 2022-II
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Reivindicación de la 
universidad pública

Una serie de iniciativas institucionales promovidas por la rectora sanmarquina se han 
concretado en proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República, en de-
fensa de los derechos estudiantil, docente y de la autonomía universitaria. 

El primer logro ha sido la extensión del bachillerato automático, oficiali-
zada mediante la Ley 31359, publicada el 23 de noviembre de 2021, que amplía hasta 
el año académico 2023 la posibilidad de acceder a ese grado en forma automática a 
su solicitud, a los alumnos de universidades públicas y privadas que hayan cursado 
estudios de pregrado durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, inclui-
do el ciclo académico 2023-2.

De esa manera, los universitarios fueron exonerados de requisitos establecidos en el 
numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley Universitaria 30220, tales como la aprobación 
de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero.

Así, también, fue ampliado hasta el 30 de diciembre de 2023, el plazo de adecuación 
de los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de 
grados académicos, según la Ley 31364, publicada el 30 de noviembre de 
2021, que modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo 1496 en torno a las disposi-
ciones establecidas en materia de educación superior universitaria en el marco del 
estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. 
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La norma alcanza a todos los docentes que, al 30 de noviembre del 2021, estuviesen 
cursando un programa de maestría con la finalidad de obtener el grado de magíster 
o los que estuviesen cursando un programa de doctorado para obtener el grado de 
doctor.

De igual modo, fue publicada la Ley 31455 que permite a las universidades públicas 
tener sedes fuera de su ámbito local, al modificar el artículo 31 de la Ley 
Universitaria con la incorporación de las secciones de facultad o escuelas profesio-
nales como un espacio formativo permanente, ubicado fuera de su ámbito local o su 
sede principal.

Este dispositivo legal, permitirá a jóvenes sin acceso por motivos económicos y geo-
gráficos, recibir una formación profesional en carreras de ciencias y humanidades que 
serán implementadas según la demanda educativa y laboral de cada región.

De otro lado, a la espera de la publicación oficial, se encuentra la ley aprobada el 13 
de julio, por el Congreso de la República que propone restablecer la autono-



26

Primer año de gestión institucional

mía y la institucionalidad de las universidades peruanas, a través 
de la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria (Sunedu).

Aprobada por insistencia, la iniciativa impulsada por la rectora sanmarquina busca 
que las universidades públicas y privadas tengan independencia en el desempeño de 
sus funciones y plena capacidad jurídica; además de garantizar el derecho a organi-
zarse, administrar y regularse a sí mismas; y a emplear sus recursos de acuerdo con 
sus propias decisiones, dentro del marco establecido por la Constitución Política y los 
límites que señalan las leyes pertinentes.

Así, mismo, la representación nacional aprobó por insistencia la ley que elimina el 
límite de edad para ejercer la docencia universitaria, con el propósito de mantener la 
jerarquía y experiencia de los docentes en las aulas universitarias.

Según la ley, se modifica el artículo 84 de la Ley Universitaria, el cual establece los “75 
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Movilización a favor de la autonómia universitaria en el Centro Cultural San Marcos y el Colegio Real de San Felipe y San Marcos
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años como edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública y 
de cualquier cargo administrativo y/o de gobierno de la universidad. Pasada esta edad 
solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios”.
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Visita de la rectora, Dra. Jeri Ramón Ruffner al Instituto de Educación Superior tecnológico Público Alto Mayo, posible próxima sede académica en San Martín
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Descentralización de 
San Marcos

Las sesiones del Consejo Universitario extramuros, así como visitas de 
trabajo a diversas sedes de Lima y provincias, está permitiendo a la actual gestión 
conocer, evaluar y monitorear in situ las necesidades de las diversas facultades y 
dependencias, promoviendo una mejor distribución de sus recursos para la mejora 
continua de la calidad de educación y de servicios que brinda la Decana de América. 

Así, el pasado 14 de enero, una delegación presidida por la rectora Jeri Ramón, junto 
al vicerrector Académico de Pregrado Carlos Cabrera, y otras autoridades, llegó a 
Pucallpa para recorrer las instalaciones del Instituto de Investigaciones Tropicales y 
de Altura (IVITA- Pucallpa), a fin de coordinar mejoras de la infraestructura y potenciar 
las investigaciones que se desarrollan en dicha estación.

Con similar propósito, la rectora, los vicerrectores, decanos y representaciones es-
tudiantil y gremial, se desplazaron el 25 de mayo hasta el IVITA-Huaral, para cumplir 
con una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU), en el marco de fortalecer los 
vínculos de la universidad con la población regional.

De igual modo, el 3 de junio, el pleno del CU sesionó en la sede del distrito de San 
Juan de Lurigancho, en donde se ubican ambientes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Química e Ingeniería Química, del Centro 
Preuniversitario y del Centro de Idiomas.
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Las autoridades sanmarquinas también impulsan la descentralización de la universi-
dad preparándose para abrir nuevas sedes académicas y de investiga-
ción en el interior del país. Ello, a través de convenios de cooperación suscritos con 
diversos gobiernos locales, provinciales y regionales.

En ese sentido, el acuerdo con el Gobierno Regional de Ucayali permitirá a la UNMSM 
contar con una sede filial en dicha región, la cual en un primer momento brindará las 
carreras de Medicina Veterinaria, Ciencias Biológicas y Administración de Turismo. 

También, se concretó con el Gobierno Regional de Huaral el proyecto de funciona-
miento de la sede que acoja las carreras de Medicina Veterinaria, Ingeniería Agroin-
dustrial, entre otras.

Así, mismo, se han iniciado las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de 
Oyón para la próxima construcción de una sede académica que permitirá el acceso 
a la educación universitaria de la comunidad del lugar, inicialmente en la carrera de 
Ingeniería de Minas.
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Con ese mismo propósito, las autoridades universitarias realizan gestiones con el Go-
bierno Regional de San Martín, para la próxima firma del convenio que facilitará una 
sede académica y de investigación en dicha región, en donde se podrá acceder a las 
carreras de Medicina Veterinaria, Ciencias Biológicas, Administración de Turismo e 
Ingeniería Agroindustrial.
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Rectora, Dra. Jeri Ramón Ruffner, en el Instituto de Educación Superior tecnológico Público Alto Mayo, San Martín
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Reconocimiento y 
promoción docente 
sanmarquina

Como reconocimiento a sus méritos académicos, producción científica e intelectual, 
la Decana de América incorporó en su plana docente nombrada a 374 profesores en 
las categorías de principal, asociado y auxiliar, además de promover a 143 docentes 
a las categorías de principal y asociado.

El nuevo grupo de profesores fue incorporado en ceremonia realizada el 4 de febrero, 
en la explanada de la plaza Fray Tomás de San Martín, en donde la rectora destacó 
que San Marcos siempre será líder en innovación, investigación y en emprendimiento 
académico. 

De igual modo, la conmemoración de los 471 años de fundación de esta casa su-
perior de estudios fue propicia para expresar el reconocimiento y homenaje a los 
docentes cesantes de las 20 facultades, entre ellos pastdecanos, en acto realizado 
en el mismo escenario, el 13 de mayo.

La trayectoria académica y dedicación a la enseñanza universitaria formando a los 
mejores profesionales del país, fue destacada por las autoridades tras señalar que los 
profesores, si bien se alejan de las aulas y laboratorios, mantienen un fuerte vínculo 
con la universidad en donde desarrollaron su carrera docente con mucho sacrificio y 
empeño.
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La UNMSM reconoció y promovió a docentes sanmarquinos por sus méritos académicos, producción científica e intelectual 
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Las autoridades de la UNMSM homenajearon a los docentes cesantes las facultades por La trayectoria académica y dedicación a la enseñanza universitaria
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Docentes cesantes junto a las máximas autoriades de la UNMSM y el elenco de folklore
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Presencialidad 
progresiva

El año académico 2022 ha significado para la comunidad sanmarquina el retorno a 
la nueva normalidad que vive el mundo, tras dos años de suspensión de actividades 
académicas y administrativas presenciales frente a la emergencia sanitaria por la CO-
VID-19.

Así, el lunes 9 de mayo se dio la bienvenida a miles de estudiantes y docentes que re-
gresaron a las aulas y laboratorios bajo una estricta directiva institucional que estable-
ce protocolos de bioseguridad tanto personal como en los ambientes e infraestructura 
de las escuelas profesionales y dependencias administrativas. 

Así, mismo, la Facultad de Odontología fue una de las primeras en reiniciar las clases 
prácticas presenciales en laboratorios, con el estreno de 60 modernos si-
muladores de tecnología alemana que cuentan con un sistema especial que evita 
los aerosoles contaminantes.

Los equipos distribuidos en la Clínica del Niño y Adolescente y en la Clínica del Adulto 
de dicha facultad, contribuirán con la formación profesional de los estudiantes de 
pregrado, quienes a partir del tercer ciclo reciben charlas de introducción a la clínica y 
desde el quinto ciclo realizan prácticas con pacientes.

El reinicio de actividades académicas requirió, también, la renovación de la 
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Estudiantes de odontología iniciaron clases presenciales en laboratorios con modernos simuladores
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plana docente con la promoción de 143 docentes de la categoría asociado a 
principal, además del nombramiento de 374 magísteres y doctores en las catego-
rías principal, asociado y auxiliar, quienes obtuvieron las plazas mediante el concurso 
público de méritos promovido por el Vicerrectorado Académico de Pregrado (VRAP) 
para la enseñanza en las 20 facultades.

De igual modo, se dispuso la entrega de 7300 chips y 5800 módems de 
internet ilimitado con alta velocidad de hasta 45 GB, para que estudiantes y docentes 
accedan a los recursos informáticos necesarios para la enseñanza aprendizaje semi-
presencial.

Previo al inicio del año académico, la Biblioteca Central Pedro Zulen rei-
nició sus actividades en forma presencial para que sanmarquinos y público 
en general accedan a salas de lectura, hemeroteca, estantería abierta, cubículos de 
estudios individual y grupal, la colección del Fondo Reservado y del Archivo Histórico 
Domingo Ángulo y otros servicios distribuidos en los tres niveles del edificio.
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Reapertura de la Biblioteca Central Pedro Zulen para todos los sanmarquinos y público engeneral
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En esta oportunidad, brinda el nuevo servicio de puntos de cómputo, ubicado en el 
hall del nivel 1, donde el usuario puede acceder a bases de datos bibliográficos, ca-
tálogo electrónico y realizar trabajos personales. Igualmente, se dispone del servicio 
de audios para usuarios con limitaciones visuales, además de contar con un gran 
porcentaje digitalizado del archivo documental. 

Otro importante servicio reanudado es el comedor universitario en el campus 
sanmarquino y en Cangallo, para la atención inicial de residentes de las viviendas y se 
extenderá en forma progresiva.
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Comedor estudiantil reabrió sus puertas a los estudiantes sanmarquinos tras dos años de pandemia por COVID-19
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Estudios Generales a 
facultades

 
Desde el primer semestre académico 2022, los estudios generales (EG) pasaron a for-
mar parte de la estructura de las 20 facultades, luego de la modificación del Estatuto 
aprobada por la Asamblea Universitaria (AU), en sesión ordinaria del 20 de diciembre 
pasado.

La propuesta, alcanzada al máximo órgano de gobierno universitario por la comisión 
de revisión presidida por el vicerrector Académico de Pregrado, consideró la nueva 
redacción de los artículos 11º, 16º, 32º, 39º, 40º, 41º, 108º, 109º y 110º referidos a los 
lineamientos de integración de los estudios generales.

De esa manera, queda establecido, entre otros aspectos, que el pregrado está com-
puesto por las escuelas profesionales pertenecientes a las facultades y por los estu-
dios generales organizados en las cinco áreas académico profesionales, de carácter 
obligatorios, con un mínimo de 35 créditos y máximo 48 créditos en un lapso no 
mayor de dos semestres académicos, y constituyen la etapa de formación básica que 
deben aprobar todos los estudiantes para continuar con su carrera profesional.

Para la correcta gestión académica y administrativa de los EG, representantes de 
las 20 facultades eligieron a los coordinadores de las respectivas áreas académicas, 
quienes trabajarán conjuntamente con el VRAP en la formulación de propuestas con-
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ducentes a la mejora de esta primera etapa del pregrado.

Así, Ciencias de la Salud está a cargo del profesor de la Facultad de Odontología, 
Justiniano Sotomayor Camayo; en Ciencias Básicas, el docente de Ciencias Biológi-
cas, Guillermo Álvarez Béjar; Ingenierías, la profesora de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geográfica, Maritza Cantorín Vílchez. 

De igual modo, los coordinadores de las áreas de Ciencias Económicas y de la Ges-
tión, y de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales son los docentes de las faculta-
des de Ciencias Económicas y de Letras y Ciencias Humanas Gonzalo Alegría Varona 
y Álvaro Revolledo Novoa, respectivamente.
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Investigación y 
descubrimientos 
sanmarquinos

En el marco de la política de financiamiento a la investigación sanmarquina, desde el 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado (VRIP) se viene fortaleciendo el trabajo 
científico de docentes y estudiantes en las diversas ramas del conocimiento, tanto en 
pregrado como posgrado, en especial de los cerca de 360 grupos de investigación 
multidisciplinarios.

Con ese propósito, en el presente año han recibido incentivo económico 151 proyec-
tos ganadores del concurso 2022 del Programa de Proyectos de Investigación para 
Grupos de Investigación (GP). De igual modo, se desarrollan reuniones de trabajo para 
dotar de mayor visibilidad a las revistas de alto impacto; a la vez que se avanza en el 
proceso de actualización del reglamento de estudios de posgrado.

Por otro lado, la UNMSM ha demostrado una vez más su liderazgo en investigación 
al ser considerada como la universidad peruana con mayor producción científica acu-
mulada (6907 artículos científicos) en la base de datos bibliográfica de resúmenes y 
citas de artículos de revistas científicas Scopus.

El trabajo sanmarquino es reconocido, entre otros organismos nacionales e inter-
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nacionales, por el Banco Mundial (BM), cuyo financiamiento permite el desarrollo de 
investigaciones multidisciplinarias con científicos de San Marcos y de universidades 
extranjeras. Dicho organismo multilateral envió recientemente una misión para cono-
cer los avances y resultados de proyectos en Farmacia y Bioquímica, Ciencias Bioló-
gicas y Medicina Veterinaria.

Momia de Cajamarquilla

El mundo conoció a la momia preínca descubierta en el Complejo Arqueológico de 
Cajamarquilla por el equipo liderado por Pieter Van Dalen y Yamira Huamán Santillán, 
hallazgo que contribuirá con el conocimiento de los antiguos pobladores de uno de 
los asentamientos más extensos de la costa de Lima.

Se trata de un fardo funerario con una antigüedad de entre 1200 y 800 años, de una 
persona de sexo masculino, de status importante como un comerciante o un miembro 
de alto nivel social, cuya muerte se habría producido a la edad de entre 18 y 22 años.
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A casi tres meses de este hallazgo, el equipo de arqueólogos encontró los cuerpos de 
seis niños envueltos en fardos funerarios y los restos de siete personas adultas colo-
cados a la entrada de la tumba de la momia de Cajamarquilla, lo que hizo presumir a 
los investigadores que la mayoría de ellos fueron sacrificados para acompañar el alma 
del primer personaje en su largo camino al mundo de los muertos.

Sitio arqueológico en valle Chicama 

Otro de los proyectos institucionales de investigación es el trabajo que desarrolla el 
grupo liderado por el arqueólogo Henry Tantaleán, en el marco del Programa Arqueo-
lógico Chicama, en donde fue descubierto este año un sitio de la época Chimú, con 
una antigüedad de 500 a 600 años.

El hallazgo del paisaje arqueológico que demostraría la orientación agrícola de la cul-
tura Chimú, se produjo en la Quebrada El Oso, en el departamento de La Libertad, y 
consta de tres edificios muy parecidos pero a una escala más reducida que la ciuda-
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Equipo de arqueólogos descubridores de la Momia de Cajamarquilla junto a la rectora, Dra. Jeri Ramón Ruffner, y el vicerrector, Dr. Carlos Cabrera 
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dela Chan Chan, además de estar compuesto por unas 40 hectáreas de campos de 
cultivo que eran irrigados mediante una técnica ancestral por una serie de canales.

Centro poblado en Paracas 

El sanmarquino Henry Tantaleán también codirige junto al investigador Charles Sta-
nish, de la University of South Florida de los Estados Unidos, el proyecto que ha 
descubierto vestigios de un centro poblado ocupado hace más de 2,500 años por 
artesanos de la civilización Paracas, en el sector de Pozuelos, perteneciente al distrito 
de El Carmen, al sur del valle de Chincha, a solo dos kilómetros de la península de 
Paracas, en el departamento de Ica.

Se trata del primer centro poblado de la cultura Paracas descubierto hasta ahora en 
Chincha, donde habrían residido, por lo menos, 100 familias de artesanos dedicados 
a producir los célebres textiles o mantos funerarios, piezas de cerámica y otros ob-
jetos que caracterizaron a esta civilización prehispánica, tal como lo evidencian los 
objetos encontrados en las excavaciones. 
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Basilosaurio de Ocucaje

De otro lado, fue presentado los restos de un enorme basilosaurio que habitó en el 
mar peruano hace 36 millones de años, hallado en el desierto costero de Ocucaje, Ica, 
por paleontólogos del Museo de Historia Natural (MHN-UNMSM) con el propósito de 
aportar al conocimiento de la evolución de los macrodepredadores en el mar peruano 
y sus ecosistemas.

El equipo liderado por Mario Urbina, dio con el cráneo de 1.35 metros con afilados 
dientes intactos, de uno de los depredadores más grandes de esa época con más o 
menos 12 metros de longitud, que proviene de rocas de la formación Otuma (edad 
eoceno tardío). En dicha formación geológica de ambientes costeros, el paleontólogo 
encontró anteriormente otros fósiles como el pingüino gigante Inkayacu y a la  primera 
ballena con patas de Sudamérica.
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Fósil del basilosaurio basilosaurio que habitó en el mar peruano hace 36 millones de años
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Propuestas frente a daño de ecosistemas 

Producto del derrame de petróleo en las playas de Ventanilla que ocasionó daños a 
los ecosistemas marino y costero, la UNMSM presentó una propuesta institucional 
para enfrentar el impacto ambiental, así como la posterior recuperación del mar pe-
ruano, que consiste en una serie de proyectos de investigación inter y multidiscipli-
narios elaborados por especialistas sanmarquinos de ciencias biológicas, ingeniería, 
informática y ciencias sociales, con la colaboración de investigadores nacionales e 
internacionales.

Los proyectos, presentados por los respectivos equipos de investigación a la comu-
nidad científica y al ministro del Ambiente, Modesto Montoya Zavaleta, son “Estudio 
del impacto producido por el derrame de petróleo sobre el ecosistema marino frente 
a las costas de Lima y Callao y su ulterior biorremediación”; “Principales impactos 
del derrame de petróleo crudo en los ecosistemas marinos y costeros ocurrido en el 
área Ventanilla-Chancay”; “Plataforma tecnológica de monitorización de impacto del 
derrame de petróleo en el mar de Ventanilla”; e “Impacto del derrame de petróleo en 
el litoral de Ventanilla y Ancón. Enero 2022”. 
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Investigadores sanmarquinos presentaron propuestas ante el desasre ecológico producto del derrame de petróleo en Ventanilla
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Los investigadores se reunieron con las máximas autoridades en el Museo de Historia Natural de la UNMSM
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Puesta en valor del 
Colegio Real y el 
Centro Cultural de 
San Marcos

La Decana de América tiene dos importantes recintos que forman parte de su eje cul-
tural, de investigación y de difusión en el centro de la ciudad de Lima, capital del Perú. 
Estos inmuebles resguardan invaluables tesoros en sus centenarias infraestructuras 
arquitectónicas, cuyos ambientes, en la actualidad, son remodelados y acondiciona-
dos para su recuperación y puesta en valor. 

Colegio Real San Felipe y San Marcos

El 28 de junio pasado cumplió 430 años de fundación este emblemático complejo 
arquitectónico, mostrando una imagen renovada y exhibiendo en sus vitrinas el patri-
monio milenario de nuestro país, como la momia y piezas preíncas encontradas en el 
Complejo Arqueológico de Cajamarquilla por un equipo de arqueólogos sanmarquino; 
y exposiciones artísticas que revaloran su arquitectura virreinal.

Este centro, que inició funciones el año 1592 como espacio de formación académica 
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de los descendientes españoles, está conformado por el Instituto de Investigaciones 
de Lingüística Aplicada (CILA), el seminario de Historia Rural Andina y el Archivo His-
tórico Domingo Angulo. La Unesco lo reconoce como Ambiente Urbano Monumental 
y Patrimonio Monumental de la Nación, además de haber sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. 

Centro Cultural de San Marcos

Máximo órgano de difusión cultural, con 26 años de creación como centro cultural, 
la excasona sanmarquina resguarda más de 8000 piezas arqueológicas en su Museo 
de Arqueología y Antropología; y  el histórico Salón de Grados acoge 13 bienes -entre 
pinturas y muebles- declarados Patrimonio Cultural de la Nación por su valor histórico 
artístico y cultural.

El CCSM promueve, además, el desarrollo cultural y artístico a través de sus fortale-
cidas dependencias que transmiten el conocimiento de las diversas expresiones cul-
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Embajadores de Alemania, Argentina y EE.UU. visitaron el Centro Cultural de San Marcos para fortalecer los lazos de cooperación académica, cultural y de investigación

turales del país, tales como el Centro Universitario de Folklore, el Teatro Universitario, 
el Ballet, el Coro y la Banda Universitaria, además de contar con el Museo de Arte 
de San Marcos, la Biblioteca España de las Artes y las direcciones de Turismo y de 
audiovisuales.

En el marco del proyecto de revalorización del CCSM, misiones diplomáticas de las 
embajadas de los Estados Unidos y de la República Federal de Alemania en el Perú, 
han visitado las instalaciones para fortalecer los lazos de cooperación académica, 
cultural y de investigación.

En sus recorridos por los diversos ambientes, han podido apreciar las valiosas piezas 
que pertenecieron a los primeros habitantes del Perú y a diferentes culturas prehis-
pánicas, como el Manto Blanco de Paracas, de la cultura Paracas, y otros objetos 
distintivos de culturas Chavín, Lima y Moche. 
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Elenco de Folklore presentó un acto cultural a la Embajadora de Estados Unidos en su visita diplomática
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En defensa de la 
Salud y contra la 
pandemia

En plena arremetida del COVID-19, las autoridades universitarias implementaron una 
serie de estratégicas conducentes a la protección de la salud de la comunidad san-
marquina y sus familias en la emergencia sanitaria, en alianza con el sector salud, 
instituciones y destacados egresados. 

Una de las primeras medidas fue la campaña de tamizaje de pruebas 
antígenas para detección del virus, dirigida al personal que, dada la naturaleza de 
sus funciones, venía laborando de manera presencial y mixta en las dependencias de 
la UNMSM. 

Así, también, para el soporte vital en el tratamiento de la pandemia, se puso en fun-
cionamiento una moderna planta de oxígeno medicinal en la Clínica Univer-
sitaria, que abastece cada día, entre 10 a 12 balones de 10 metros cúbicos cada uno. 
La adquisición fue producto de la donación del exrector Luis Izquierdo Vásquez y el 
profesor asociado de la UNMSM Luis Izquierdo Villavicencio. 

Posteriormente, los servicios médicos que brinda la universidad fueron incrementados 
con la instalación de dos camas COVID-19 en los ambientes de la clínica, 
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La UNMSM implementó una planta de oxigeno medicinal y camas COVID-19 para tratar a la comunidad sanmarquina ante casos de COVID-19
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equipadas con bombas de infusión, monitores multiparámetro, aspiradores de última 
generación y balones de oxígeno.

Los equipos donados por la corporación peruana Hayduk, pueden ser utilizados tanto 
para una emergencia del COVID, como, también, para la extracción de cuerpos extra-
ños en los pacientes que así lo requiera.

La población estudiantil, por su parte, fue inmunizada contra el SARS-CoV-2, en el 
marco de la campaña de vacunación denominada “VacunaRock”, promovida 
por el Ministerio de Salud para garantizar el paulatino reinicio de las actividades aca-
démicas en las universidades de nuestro país.

Otra de las preocupaciones de las autoridades ha sido preservar la salud mental de la 
población sanmarquina en esta pandemia, por lo que viene fortaleciendo la atención 
que brinda el Centro de Salud Mental Universitario de San Marcos, 
con la mejora en infraestructura y servicios.

De igual modo, se ha conformado el Comando COVID-19 con más de 70 vo-
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Autoridades de la UNMSM visitaron el Centro de Salud Mental con el propósito de fortalecer su servicios para comunidad universtaria
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luntarios que realizan labores de acompañamiento y seguimiento de manera virtual, 
a pacientes con síntomas leves de la enfermedad; además de proveerlos con kit de 
salud que contiene termómetro, pulsioxímetro, paracetamol, alcohol, mascarillas.

En casos de gravedad, el grupo realiza gestiones con los centros hospitalarios para 
que los pacientes reciban la atención médica debida; así como, también, coordina la 
aplicación de pruebas antígenas y la posibilidad de convertir a la UNMSM en un centro 
de vacunación para sanmarquinos. 

La comunidad también ha participado en una campaña oftalmológica gratuita 
para su evaluación de agudeza visual, control de la presión intraocular, despistaje de 
carnosidad, detección de alteraciones visuales secundarias a los dispositivos, des-
pistaje y diagnóstico de estrabismo, detección de ambliopatía y ojo perezoso, entre 
otros servicios.
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La comunidad sanmarquina participó de la campaña oftalmológica promovida por la Clínica Universitaria
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Fortalecimiento 
institucional 

La presente gestión ha fortalecido y establecido nuevas alianzas estratégicas con 
universidades, instituciones y organismos públicos y privados del país y del extranjero, 
para promover el desarrollo de sus actividades académicas, científicas y culturales.

Convenios

El convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma de Cho-
ta (UNACH), de Cajamarca, permitirá realizar actividades conjuntas de cooperación 
universitaria, de internacionalización y de gestión, a través de programas de movilidad 
docente y estudiantil, el desarrollo de proyectos de investigación, su participación en 
redes universitarias, encuentros académicos y publicaciones.

Mediante el documento se busca estimular y apoyar el desarrollo de proyectos con-
juntos de investigación, de transferencia e innovación tecnológica entre los equipos 
científicos constituidos o investigadores individuales de ambas universidades.

San Marcos y la Universidad Nacional del Callao (UNAC) se compro-
metieron a establecer programas de estudio conjunto, intercambio académico y la 
cooperación universitaria en el campo de la investigación, la docencia y la extensión 
universitaria.

El acuerdo marco de cooperación institucional contempla líneas de cooperación 
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La UNMSM firmó convenio de cooperación con la Universidad Nacinal Autónoma de Chota (UNACH) de Cajamarca, la Universidad Nacional del Callao (UNAC) y el gobierno regional de San Martín
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orientadas a estimular y apoyar el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación 
y de transferencia e innovación tecnológica entre equipos constituidos o investigado-
res individuales de las universidades firmantes.

De igual modo, el convenio suscrito con la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) de España establece colaboración conjunta en los ámbitos de 
formación académica, investigación y de transferencia tecnológica; además del ase-
soramiento técnico especializado, el intercambio de experiencias, la difusión de la cul-
tura y cualquier otra actividad, en el ámbito de interés común de ambas instituciones.

Este acuerdo fomentará, también, la cooperación en los estudios de doctorado, facili-
tando el intercambio de estudiantes y la visita de profesores, en el diseño y aplicación 
de proyectos de investigaciones conjuntas, entre otras actividades académicas del 
posgrado.

Así, también, mediante convenios suscritos con la Contraloría General de la 
República y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la 
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 EsSalud firmó su compromiso con San Marcos para la formación y actualización de sus recursos humanos dentro de los programas de posgrado y especialización
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UNMSM, a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), viene liderando los proce-
sos de evaluación para personal del órgano de control y para el ingreso a la función 
notarial, respectivamente.

El Seguro Social de Salud- EsSalud es otro de los organismos que han firma-
do su compromiso con San Marcos para la formación y actualización de sus recursos 
humanos dentro de los programas de posgrado y especialización en los campos de 
las ciencias de la salud, administrativa y otras áreas requeridas.

Así mismo, se fortalecerá el desarrollo y ejecución de los programas de formación 
académica e investigación de los estudiantes sanmarquinos de pregrado y posgrado 
mediante el uso de la infraestructura de sus centros asistenciales y áreas administra-
tivas, además de dar acceso a los trabajos de investigación.

A nivel regional, la UNMSM y el Gobierno Regional de San Martín unirán 
esfuerzos y competencias para impulsar el desarrollo social y académico de la po-
blación local, de acuerdo con el convenio marco de cooperación interinstitucional 
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recientemente suscrito, que también promueve la creación de una sede sanmarquina 
en la región. 

Con ese propósito, ambas instituciones se han comprometido a desarrollar progra-
mas de capacitación, asistencia técnica, promoción tecnológica, proyectos I+D+i, 
implementación de laboratorios, foros de discusión en los campos de la docencia 
e investigación, además de buscar mejoras en la innovación y la productividad, la 
gestión empresarial, los sistemas de calidad y de vigilancia tecnológica, entre otros.

De otro lado, con el objetivo de crear foros de discusión y debate de la participación 
de los jóvenes universitarios en la vida nacional, se implementará el Parlamento 
Andino Universitario de San Marcos, tras la firma de un memorándum de en-
tendimiento suscrito con la parlamentaria andina Leslye Lazo. 

Se trata de un ejercicio democrático para estudiantes de educación superior, que 
busca incentivar y orientar la participación de los jóvenes en política, bajo sólidos prin-
cipios éticos, el respeto por criterios divergentes, generando propuestas de desarrollo 
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por consensos, procurando el trabajo conjunto y solidario para la consecución de 
objetivos comunes.

Presencia nacional e internacional

El liderazgo de la Decana de América es reconocido en las diversas actividades en 
donde ha tenido presencia institucional a través de la rectora y otras autoridades, y al 
ser principal sede de encuentros académicos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la doctora Jeri Ramón participó en España en el foro sobre edu-
cación y sociedad digital, organizado por la Universidad Internacional de La 
Rioja y la fundación Futuro, en donde señaló que si bien la educación superior digital 
en el Perú, sobre todo en San Marcos, debe aún superar marcadas brechas sociales, 
reconoció, sin embargo, los esfuerzos para facilitar a profesores y estudiantes las 
mismas oportunidades de desarrollo académico y logístico.

El I Encuentro Nacional de Rectores de Universidades del Perú, 
fue otra de las citas académicas, organizada en el Cusco, en el marco de los 330 
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años de creación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En su 
participación, la rectora se refirió al contenido histórico de la autonomía universitaria.

En esa oportunidad, las autoridades universitarias suscribieron la Declaración de Ma-
chu Picchu, donde acuerdan defender autonomía y calidad de la educación superior 
universitaria.

En la misma ciudad, la Universidad Andina del Cusco fue anfitriona de la ceremonia 
fundacional de la Cátedra Mujer, espacio académico itinerante impulsado por 
rectoras, entre ellas la doctora Jerí, que busca visibilizar el desarrollo y liderazgo de la 
mujer en los espacios académicos y de investigación, reducir toda forma de violencia 
y contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades de nuestro país.

San Marcos, también ha estado presente en Barcelona, España, durante la 3ª Con-
ferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior, 
que reunió a más de 1500 representantes de universidades, gobiernos, organismos 
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multilaterales, del sector privado y la sociedad civil para compartir sus experiencias 
y propuestas que lleven a la elaboración de una hoja de ruta global común para la 
próxima década.

Del mismo modo, en el encuentro Los futuros de la educación superior, 
la rectora mencionó que la UNMSM cuenta con proyectos de investigación para el 
desarrollo de los pueblos, impulsando el desarrollo sostenible. Fue durante la mesa 
redonda “Ciudad, Universidad y Territorio”, que formó parte de las conferencias in-
ternacionales realizadas en España por la Universidad Internacional de La Rioja de 
España y la Escuela de Negocios Neumann.

Uno de los eventos en los que San Marcos ha destacado como sede institucional es 
la XII Reunión Andina de la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL), espacio de debate, reflexión y de presentación 
de propuestas orientadas a crear una cultura de calidad en las instituciones universi-
tarias de la región.

Como corolario de este encuentro, las rectoras y rectores de las universidades e 
instituciones de Educación Superior afiliadas a la UDUAL, suscribieron la Declaración 
de San Marcos que establece la autonomía universitaria como un principio que debe 
hacerse valer en toda su definición. 

Por ello, el documento sostiene que es fundamental consolidar gobernanzas que 
construyan puentes entre las universidades y las naciones de los países de América 
Latina y el Caribe, con el objetivo esencial de contribuir al crecimiento económico de 
nuestras sociedades, con equidad y desarrollo sostenible.

En la actividad realizada los días 20 y 21 de junio participaron académicos de Perú, 
Ecuador, Colombia, México, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Canadá sobre temas 
vinculados a la autonomía universitaria, la gestión de la calidad en universidades e 
igualdad de género, además de revisar y analizar los acuerdos de la reciente Confe-
rencia Mundial de Educación Superior, en Barcelona, España.
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 EsSalud firmó su compromiso con San Marcos para la formación y actualización de sus recursos humanos dentro de los programas de posgrado y especialización
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471.° aniversario 
tras dos años de 
pandemia

Desde su creación, el 12 de mayo de 1551, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos mantiene permanente presencia en el país y América, y sus innumerables 
aportes fueron destacados en su 471 aniversario, donde se reflexionó sobre los pro-
blemas que atraviesa el país, el rol de la universidad en la construcción de la ins-
titucionalidad democrática y los cambios que deben promoverse para mejorar las 
condiciones de vida y de acceso al bienestar común.

Tras dos años de la emergencia sanitaria, este año significó una conmemoración 
especial de la Decana de América, que inició sus funciones con el nombre de Uni-
versidad de la Ciudad de los Reyes, o Universidad de Lima, según da cuenta la Real 
Cédula del rey Carlos I de España y V de Alemania, suscrita en Valladolid, España.

El reencuentro de la comunidad sanmarquina estuvo rodeado de un programa de 
actividades académicas, culturales y deportivas, elaborado por la comisión de cele-
braciones presidida por el past decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, 
Germán Small Arana, con la participación de todos los estamentos de la UNMSM, 
entre estudiantes, docentes y personal no docente,
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La efeméride conmemorada entre el 9 y 14 de mayo, se inició con la ceremonia de 
inauguración del aniversario, en la plaza Fray Tomás de San Martín, en la ciudad uni-
versitaria, en donde el homenaje al dominico promotor de la creación de San Marcos 
culminó con el tradicional desfile de delegaciones de facultades y dependencias.

Así, también, a través de brillantes conferencias magistrales, los catedráticos de la 
UNMSM, José Ñique de la Puente y Raymundo Prado Redondez, y el rector de la 
Universidad de Salamanca (España), Ricardo Rivero Ortega, destacaron la creación 
de la Decana de América y la relación con su homóloga española; así como detalles 
de su fundación y las ideas filosóficas en la historia de la cuatricentenaria universidad.

En el marco de las actividades, se realizó la exposición pictórica de los artistas plás-
ticos Bruno Portuguez y Sherman Meléndez; así como una exposición fotográfica de 
Mario Caldas y Manuel Pantigoso, en el Colegio Real de San Felipe y San Marcos.

Así, mismo, la comunidad estudiantil fue protagonista del XXIV Festival de Folklore 
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Interfacultades, tradicional competencia artística realizada en la explanada de la plaza 
Fray Tomás de San Martín, en donde los galardones en la categoría de Música fueron 
obtenidos por la Facultad de Medicina.

En Danza, los tres primeros puestos del premio Campeón 2022 fueron ocupados 
por las facultades de Farmacia y Bioquímica, Letras y Ciencias Humanas, y Ciencias 
Sociales, respectivamente; mientras que en la categoría Campeón de Campeones 
2022 se ubicaron en los primeros lugares las facultades de Derecho y Ciencia Política, 
Medicina y Educación, respectivamente.

No podía faltar la Noche de Gala Sanmarquina, en donde el CCSM presentó en el 
auditorio Ella Dunbar, a sus elencos de teatro, ballet, folklore, banda universitaria y 
coro, con un variado programa cultural que mostró las cualidades artísticas de los 
participantes.

La responsabilidad social de la universidad se hizo presente en el asentamiento hu-
mano “El Paraíso”, en San Juan de Lurigancho, con la campaña de salud integral 



79

Sanmarquinos participaron en el XXIV Festival de Folklore Interfacultades en la explanada de la plaza Fray Tomás de San Martín
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que brindó la atención en medicina, odontología, veterinaria y psicológica, entre otras 
especialidades, para los residentes y sus mascotas.

La celebración fue propicia para expresar el reconocimiento y homenaje a docentes 
cesantes en acto realizado en la plaza Fray Tomás de San Martín, para destacar su 
trayectoria académica y dedicación a la enseñanza universitaria formando a los mejo-
res profesionales del país. 

Día central

En la fecha central de aniversario, celebrada el jueves 12 de mayo, la delegación de 
autoridades presidida por la rectora Jeri Ramón, junto a los vicerrectores, decanos y la 
comunidad sanmarquina en general, cumplieron una serie de actos oficiales iniciados 
en la Basílica Catedral de Lima con la ofrenda floral a la Virgen de la Antigua, patrona 
de San Marcos. 

Luego, la comitiva se trasladó al Convento de Santo Domingo para celebrar la misa de 
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Maximas autoridades de la UNMSM participaron de la misa de aniversario en la Basílica del Santísimo Rosario del Convento de Santo Domingo
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aniversario en la Basílica del Santísimo Rosario. En la homilía, el prior dominico Johan 
Leuridan Huysen relevó que, después de haber pasado los momentos más fuertes 
de esta pandemia, el acto eucarístico en la primera sede de San Marcos es propicio 
para darle una mirada a nuestro pasado y no perdernos en el objetivo y en el camino 
de nuestra vida.

Al medio día, el histórico Salón General del CCSM fue el punto de encuentro para 
la sesión solemne de aniversario, en donde la autoridad universitaria consideró que 
los orígenes de San Marcos y su historia posterior han marcado su rol protagónico y 
compromiso con la construcción de la institucionalidad democrática y desarrollo del 
país. 

En esta oportunidad, fue distinguida con la Medalla de Honor Sanmarquina la investi-
gadora de la milenaria ciudad sagrada de Caral, arqueóloga y antropóloga Ruth Shady 
Solís, quien en el discurso de orden, destacó el importante rol de la universidad en 
recuperar nuestros valores como la solidaridad y la reciprocidad que caracterizaron a 
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El prior dominico Johan Leuridan Huysen dirigió la misa de aniversario por los 471.° años de vida institucional de la UNMSM
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nuestras sociedades ancestrales a través de milenios.

Este día, el Salón de los Espejos del Palacio Municipal fue escenario del homenaje de 
la Municipalidad de Lima a la Decana de América. En dicha ceremonia, el burgomaes-
tre capitalino Miguel Sotelo Romero entregó el reconocimiento Flor de Amancaes a la 
doctora Jeri Ramón.
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Evento “Noche de Gala” con artistas invitados y un gran acto cultural en homenaje a nuestra universidad
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La comunidad sanmarquina disfrutó de los diversos espectaculos en la semana de aniversario
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Cientos de estudiantes participaron de la competencia de folklore interfacultades luego de dos años de pandemia
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Reconocimientos y 
homenajes

La actual gestión ha recibido y otorgado el reconocimiento y homenaje a destacados 
sanmarquinos que han dejado en alto el nombre de la universidad desde los diversos 
espacios en donde se desenvuelven.

A pocos días de asumir el cargo como primera rectora elegida por voto universal, la 
doctora Jeri Ramón fue distinguida por la Municipalidad Carmen de la Le-
gua Reynoso en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú.

De igual modo, la Decana de América reconoció en dos ceremonias solemnes rea-
lizadas en el CCSM, la trayectoria académica y profesional de ilustres egresa-
dos que ejercen cargos y funciones como ministros, magistrados, funcionarios de 
entidades gubernamentales y catedráticos, demostrando su liderazgo, capacidad y 
competencia profesional.

Entre los personajes que recibieron el homenaje se encuentran la presidenta del Poder 
Judicial, Elvia Barrios; la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; así como los sanmar-
quinos que en ese entonces se desempañaban como titulares en los pliegos de Justi-
cia y Derechos Humanos, Aníbal Torres (hoy presidente del Consejo de Ministros); de 
Educación, Juan Cadillo; Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino; 
Cultura, Ciro Gálvez; y de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand.
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Así, también, el catedrático de Ciencias Sociales, Héctor Béjar; el entonces presidente 
ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma; el excanciller Óscar Maúrtua de Romaña 
y Manuel Rodríguez Cuadros, presidente de la Comisión Consultiva de Relaciones 
Exteriores.

El reconocimiento fue expresado, también, a la presidenta de la Junta Nacional de 
Justicia, Luz Tello de Ñecco; a la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella 
Ledesma Narváez; la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem 
de la Rosa Bedriñana; y a un grupo de viceministros de los diversos portafolios.

Una de las instituciones homenajedas fue el Colegio Médico de Perú, en la  
persona de su decano Miguel Palacios Celi, por su rol protagónico en la lucha contra 
la pandemia del COVID-19 y como institución defensora de la salud que cultiva los 
principios y valores de la profesión médica.
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De otro lado, al cumplirse 61 años de su fallecimiento, el insigne maestro Raúl Po-
rras Barrenechea recibió una vez más el homenaje de su alma mater, que lo 
reconoce como una de las personalidades de la república que llevó la reflexión ética y 
la práctica liberal al parlamento, poniendo de relieve sus capacidades de historiador, 
crítico, político, periodista y orador notable.
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Máximas autoridades de la UNMSM homenajearon a Raúl Porras Barrenenche tras cumplirse  61 años de su fallecimiento
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Mejoras de 
infraestructura 
y servicios de 
facultades

Con el objetivo de estar preparados para el proceso de presencialidad progresivo de 
clases y actividades de investigación y administrativas, la rectora, los vicerrectores y 
los decanos de las 20 facultades, han venido trabajando y gestionando acciones con 
el objetivo de mejorar la infraestructura y los servicios universitarios que se brinda a la 
comunidad universitaria.

El plan de acción, que cuenta con la participación de jefes de oficinas y directores 
administrativos, ha incluido el recorrido de aulas y laboratorios, así como otros am-
bientes habilitados para el aprendizaje de los estudiantes, quienes actualmente vienen 
incorporándose de manera progresiva a las clases semipresenciales. 
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La rectora visitó y evaluó las mejoras de infaestructura para los estudiantes ante el retorno progresivo a la presencialidad
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Almuerzo especial y 
chocolatada

Tras dos años de distanciamiento social obligatorio, los estudiantes sanmarquinos 
se reencontraron con sus compañeros para disfrutar de la tradicional chocolatada 
navideña y almuerzo especial ofrecidos por las autoridades para fortalecer los lazos 
de amistad y solidaridad en las festividades navideñas 2021.
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Cientos de sanmarquinos participaron del tradicional desayuno especial realizado por las festividades navideñas
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Estudiantes recibieron el esperado almuerzo especial de fin de año organizado por Bienestar Univeristario
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Tras dos años de pandemia por el COVID-19, los sanmarquinos se reunieron en el campus universitario para degustar el almuerzo especial
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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 planifica-
ción con decanos y directores de oficinas, a fin de coordinar iniciativas de gestión con 
las facultades y dependencias sanmarquinas.

Dichas acciones permitirán enrumbar a la universidad a una mejora continua de sus 
procesos y de sus planes de desarrollo durante los próximos años de administración 
universitaria.
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Directores y jefes de oficinas de las facultades y dependencias se reunieron con las máximas autoridades en el auditorio Ella Dunbar Temple





Exposición
Fotográfica 
Exposición fotográfica realizada en el marco de las actividades por el pri-
mer año de gestión institucional de la rectora, doctora Jeri Ramón Ruffner; 
el vicerrector académico de Pregrado, doctor Carlos Cabrera Carranza; 
y el vicerrector de investigación y Posgrado, doctor José Niño Montero.
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