
  

  

JUAN PEDRO 
MATZUMURA KASANO 

Experiencia 

Clínica Centenario 

Médico ginecólogo del Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Clínica 
Centenario Peruano Japonesa. 2009-2012. 

Clínica Centenario 

Gerente de la Clínica Centenario Peruano Japonesa. 2009- 2012 

Policlínico Peruano Japonés 

Médico ginecólogo del Servicio de Ginecología y Obstetricia del 
Policlínico Peruano Japonés. 1982 hasta 2010. 

Profesional con competencias en negociación, comunicaciones y 
relaciones interpersonales, orientación al cliente interno y externo y con 
sólidos valores personales y éticos. 

Formación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 Doctor en Medicina. Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 1998. 

 Médico especialista en gineco-obstetricia. Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1984. 

 Título de médico cirujano. Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 1977. 

Publicaciones y antecedentes de investigación 

Patient Satisfaction with Sexual and Reproductive Health Care Provided 
to Adolescents in A Level III Health Center (Presentado al XXIII World 
Congress on Gynecology and Obstetrics, 2021). 
Prevalence of Premenstrual Symptoms and Premenstrual Dysphoric 
Disorder in University Students (Presentado al XXIII World Congress on 
Gynecology and Obstetrics, 2021). 
Virtual University Education in Midwifery: An Innovative Alternative 
(Presentado al XXIII World Congress on Gynecology and Obstetrics, 
2021). 

Membresía, premios y reconocimientos 

Académico de número de la Academia Peruana de Cirugía. 
Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. 2019- 
2020. 
Miembro del Sistema de certificación o recertificación del Colegio 

  

 
 

 
 

  

   



  

Médico del Perú (SISTCERE). 2015. 

Referencias 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.
do?id_investigador=54297 
https://scholar.google.es/citations?user=TCtXchsAAAAJ&hl=es 
https://www.doctoralia.pe/juan-pedro-matzumura-
kasano/ginecologo/lima 
 

 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=54297
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=54297
https://scholar.google.es/citations?user=TCtXchsAAAAJ&hl=es
https://www.doctoralia.pe/juan-pedro-matzumura-kasano/ginecologo/lima
https://www.doctoralia.pe/juan-pedro-matzumura-kasano/ginecologo/lima


  

  

BETTY GABY 
MILLAN SALAZAR 

Experiencia 

UNMSM 

Directora del Departamento Académico de Botánica. Electa, 22 de enero 
de 2021. 

UNMSM 

Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas (2016-2020). 

PERÚ 

Coordinadora Nacional del Perú para la Iniciativa Mundial sobre 
Taxonomía de la Convención sobre Diversidad Biológica. 

Participación en Proyectos Nacionales e Internacionales. 

Formación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 Doctora en Ciencias Biológicas. 
 Magister en Botánica Tropical. 
 Biólogo con mención en Botánica. 
 Bachiller en Ciencias Biológicas.  

Publicaciones y antecedentes en investigación 

Registro Investigadora RENACYT N° P0000075. Grupo Carlos Monge 
Medrano. Nivel II. 
KAHN, F. & B. MILLÁN. 2013. Las Palmeras Huicungo. 1ra Ed. Lima, 
Editorial UNMSM. 173 p. ISBN: 978-9972-46-516-1. 
Escobar S., J-C. Pintaud, H. Balslev, R. Bernal, M. Moraes Ramírez, B. 
Millán, R. Montúfar. 2018. Genetic structuring in a Neotropical palm 
analyzed through an Andean orogenesis- scenario. Ecology and 
Evolution. 1-13. 
Jiménez-Vásquez V., B. Millán, M. Machahua, F. Kahn, R. Ramírez, J-C. 
Pintaud and J. Roncal. 2017. Dry season characteristics in western 
Amazonia underlie the divergence of Astrocaryum section Huicungo 
(Arecaceae) and evaluation of potential anatomical adaptations. 
Botanical Journal of the Linnean Society. Vol. 185: 291–306. 

Membresías, premios y reconocimientos 

Miembro de la Sociedad Peruana de Botánica, desde 1982. 
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Botánica, desde 1985. 
Académica Asociada a la Academia Nacional de Ciencias, desde 2010. 
Investigador Asociado al Missouri Botanical Garden, desde junio 2013 

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
 

 
 

   



  

Referencias 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.
do?id_investigador=75 
https://scholar.google.es/citations?user=84aUBIcAAAAJ&hl=es 
 

 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=75
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=75
https://scholar.google.es/citations?user=84aUBIcAAAAJ&hl=es


  

  

CECILIO JULIO ALBERTO 
GARRIDO SCHAEFFER 

Experiencia 

MECEP BID 

PROGRAMA ESPECIAL MECEP-BID, Consultor en MINEDU. (2000 – 
2002) 

IPEN 

Ha trabajado en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el 
Ministerio de Educación en Innovaciones Educativas y en las 
Universidades Agraria y San Martín de Porres. 

Ha sido Director de investigación y de la Unidad de Posgrado de la de 
química e ingeniería química y su último decano en el periodo 2016 – 
2020 logrando acreditaciones por ICACIT de sus escuelas de ingeniería. 

Formación 

Universidad Autónoma de Madrid 
 DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS. Universidad Autónoma de 

Madrid – Instituto de Catálisis y Petroleoquímica – CSIC. 

 Título Profesional de Ingeniero Químico. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

 CURSO DE ESPECIALIZACION EN ALTA DIRECCION. Universidad 
ESAN (2016) 

Publicaciones y antecedentes de investigación 

Thais Cleofé Linares Fuentes, Cecilio Julio Alberto Garrido Schaeffer, 
Wilfredo More, Nilo Felipe Cornejo, Aitana Tamayo, Juan Rubio. 
“Teoría del Funcional de la Densidad en cristales de silicato de potasio. 
Aplicación al cálculo de propiedades mecánicas y microdureza Vickers 
en vidrios”. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 
https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2020.08.001 
T. Linares, E. Vicuña, A. Garrido, ESTUDIO DE LA REMOCIÓN DEL 
COLORANTE ROJO 80 POR ADSORCIÓN CON ARCILLAS 
NATURALES ACTIVADAS QUÍMICAMENTE Publicado en la revista de 
la Facultad de Química e Ingeniería Química UNMSM. 2016. 
PREPARACION DE CARBON ACTIVADO A PARTIR DE DOS ESPECIES 
DE MADERA: PUMAQUIRO Y CATAHUA Y SU COMPARACIÓN EN EL 
PROCESO DE ADSORCION. 
Gómez, Bazán J., Deza Marti E., Dedios Yenque G., Linares Fuentes, T., 
Garrido Schaeffer A. XXVIII Congreso Peruano de Química. Lima. 
Marzo 2017. 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   



  

Membresías premios y reconocimientos 

Coordinador de la Red Alfa “Atlántida” por Perú. AGENCIA DE 
COOPERACIÓN - UNIÓN EUROPEA (UE). (1997 – 1999). 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
TECNOLOGICA – CONCYTEC. Miembro de la Comisión Consultiva 
(1997) 

Referencias 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInv
estigador.do?id_investigador=467 
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInv
estigador.do?id_investigador=467 
https://www.gob.pe/institucion/unmsm/funcionarios/31007-dr-
cecilio-julio-alberto-garrido-schaeffer 
 

 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=467
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=467
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=467
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=467
https://www.gob.pe/institucion/unmsm/funcionarios/31007-dr-cecilio-julio-alberto-garrido-schaeffer
https://www.gob.pe/institucion/unmsm/funcionarios/31007-dr-cecilio-julio-alberto-garrido-schaeffer
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Innovacción Sanmarquina 

 

 

 

PLAN DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2021 – 2026 
(Formato 05) 

 

Ciudad Universitaria, 07 de abril de 2021 

 

La lista «Innovacción Sanmarquina» presenta el plan de gobierno de sus 

candidatos a Rector, Vicerrector de Investigación y Posgrado y Vicerrector 

Académico y Pregrado de la UNMSM: 

Dr. Matzumura Kasano, Juan Pedro  a Rector 

Dra. Millán Salazar, Betty Gaby a Vicerrector de Investigación y 

Posgrado 

Dr. Garrido Schaeffer, Cecilio Julio Alberto a Vicerrector Académico de 

Pregrado 

De acuerdo con los ejes estratégicos mínimamente exigidos por el Comité 

Electoral Universitario: 

 

EJES ESTRATÉGICOS MÍNIMOS 

 

Eje Estratégico 1 : Educación de calidad e internacionalización. 

Eje Estratégico 2 : 
Investigación para el desarrollo humano y 
sostenible. 

Eje Estratégico 3 : 
Formación humanística y promoción de la 
creación cultural y artística. 

Eje Estratégico 4  : 
Vinculación Universidad - Estado - Sociedad Civil 
- Empresa. 

Eje Estratégico 5  : Modernización de la Gestión de la Universidad 

  

 

ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTORES  2021 
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I. EJES ESTRATÉGICOS 

EJE ESTRATÉGICO 1:  Educación de calidad e internacionalización 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 
1. Mejorar la calidad 

académica a través de un 

proceso de mejora 

continua 

1.1 Revisión y actualización de los planes curriculares 2018, adecuándolos a 

las necesidades y potencialidades del país, incorporando metodología 

moderna de enseñanza y aprendizaje y bajo el enfoque de competencias. 

1.2 Licenciar a las Escuelas Profesionales de acuerdo a las prioridades 

establecidas por SUNEDU. 

1.3 Acreditar las Escuelas Profesionales a nivel nacional e internacional. 

1.4 Reformular el reglamento de la carga académica para reconocer las 

diversas actividades de los docentes. 

1.5 Dotar los recursos necesarios para infraestructura académica, 

equipamiento y material consumible, así como de sistemas de apoyo y 

personal docente. 

1.6 Promover y apoyar la obtención de grados superiores en la plana docente. 

2. Establecer convenios con 

instituciones educativas 

nacionales e 

internacionales para la 

movilidad académica y la 

internacionalización, para 

adaptar las mejores 

prácticas educativas a 

nuestros procesos. 

2.1. Ejecutar y establecer los convenios para el programa de movilización de 

docentes y estudiantes. 

2.2. Enseñanza del idioma inglés a través de plataformas virtuales dirigido a 

docentes, estudiantes y administrativos. 

2.3. Promover conferencias y clases en el idioma inglés. 

2.4. Promover la internacionalización de nuestros planes de estudios con 

cursos en idioma inglés. 

 

3. Promover la investigación 

formativa y de innovación 

en todas las escuelas de la 

UNMSM. 

6.1. Incluir actividades de investigación formativa en los cursos de las escuelas 

profesionales. 

6.2. Elaborar una normativa para proyectos de investigación formativa. 

6.3. Elaborar una normativa para proyectos de innovación educativa. 

 
4. Reorganizar académica y 

administrativamente la 

Escuela de Estudios 

Generales dotándola de los 

recursos necesarios para 

su funcionamiento. 

4.1. Establecer una organización académico – administrativa que cuente con 

los recursos necesarios de normas, personal administrativo, 

infraestructura y equipamiento que haga sostenible el funcionamiento de 

la Escuela de Estudios Generales. 

 

5. Difundir las bases y 

fundamentos de los 

Estudios Generales. 

5.1. Difundir las bases y fundamentos de los Estudios Generales con respecto a 

la importancia y metodología en la adquisición de habilidades blandas, 

cultura amplia y pensamiento crítico que se forma en los estudiantes en 

los EEGG. 

6. Evaluación y reformulación 

de los planes de estudio 

vigentes de acuerdo al 

mandato del Estatuto de la 

universidad. 

9.1. Evaluar y reformular los planes de estudio vigentes. 

9.2. Establecer la certificación progresiva en todos los planes de estudio en 

donde se incluya las normas para obtener las mismas. 
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7. Gestionar remuneraciones 

que permitan una mayor 

dedicación docente. 

7.1. Gestionar ante las instancias correspondientes la homologación de los 

sueldos de acuerdo a ley. 

7.2. Gestionar la pensión justa para los docentes. 

7.3. Gestionar la modificación de la CTS del docente universitario. 

 

8. Implementación de una 

única plataforma digital de 

educación a distancia de la 

UNMSM que sirva para el 

pregrado, posgrado, 

extensión universitaria y 

eventos a distancia. 

8.1. Formular y ejecutar para la implementación de una única plataforma 

digital de educación a distancia de la UNMSM  

 

9. Creación del Centro de 

Idiomas de la UNMSM. 

9.1. Formular y ejecutar el Proyecto para el Centro de idiomas de la UNMSM. 

 

10. Mejorar la biblioteca 

digital de la universidad. 

10.1. Adquisición de textos electrónicos priorizando los tópicos de mayor 

demanda de la universidad (lengua, matemáticas, etc.). 

10.2. Formular y ejecutar el proyecto para la mejora de la red informática del 

sistema de bibliotecas. 

11. Creación de nuevas ofertas 

educativas que satisfagan 

las necesidades que 

requiere la sociedad y el 

país. 

11.1. Estudiar las fortalezas de la universidad para la creación de nuevas 

carreras que cubran las demandas de la sociedad y el país. 

11.2. Promover la creación de programas de posgrado a nivel de maestrías y 

doctorado, así como de diplomados y cursos de capacitación en todas las 

especialidades. 

11.3. Promover la creación de doble certificación. 

12. Simplificar la gestión 

administrativa para la 

obtención de grados y 

títulos. 

12.1. Actualizar los reglamentos para lograr la simplificación administrativa en 

pre y posgrado de la Universidad. 

12.2. Usar la información existente de los egresados para evitar la duplicidad de 

exigencias para los grados. 

EJE ESTRATÉGICO 2:  Investigación para el desarrollo humano y sostenible 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 
1. Evaluar el desempeño de la 

investigación de la 

Universidad con respecto a 

la pertinencia de las 

necesidades del país. 

1.1. Evaluar el desempeño de los grupos de investigación con respecto a:  

(i) Objetivos del desarrollo sostenible, (ii) Formación de cuadros y/o 

cumplimiento de los grados requeridos por la Ley 30220 de sus integrantes, 

(iii) Pertinencia con las necesidades del país. (iv) Actualidad de las 

investigaciones y la cooperación internacional. 

1.2. Priorizar y reconocer actividades de investigación y de desarrollo para la 

elaboración de estudios, métodos y productos que ayuden a mitigar las 

desigualdades en salud, pobreza, educación e igualdad de género. 

1.3. Apoyar la colaboración con grupos y redes de investigación extranjeros así 

como la realización de congresos y otras actividades científicas. 

2. Descentralizar la gestión 

técnico - administrativa y 

económica de la 

investigación en todas las 

facultades en función a las 

políticas y lineamientos 

aprobados por el VRIP. 

2.1. Empoderar a las Unidades de Investigación de las Facultades para que 
asuman la gestión técnico-administrativa y económica de la investigación 
de la facultad con la finalidad que puedan planear y ejecutar los objetivos 
de investigación desde sus fortalezas y recursos disponibles. 

3. Apoyar en la difusión de los 

resultados de la 

investigación y otras 

actividades.  

3.1. Apoyar de manera efectiva la publicación de los resultados obtenidos en 

revistas especializadas y patentes a través de una oficina que oriente la 

ubicación de revistas donde publicar, la traducción al inglés, la corrección 

de estilo, entre otros. 

 

4. Promover la formación de 

nuevos cuadros de 

docentes investigadores.   

4.1. Promover el financiamiento para ayudantes y jefes de práctica invitados 

entre los estudiantes y egresados de los primeros puestos por escuela.  

4.2. Promover la formación e incorporación de docentes a partir de las 

ayudantía y jefaturas de práctica.  
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5. Creación de Laboratorios 

Centrales de Investigación 

multidisciplinarios. 

5.1. Formular y gestionar los fondos para la creación de laboratorios Centrales 

de Investigación con equipamiento mediano y grande de última generación. 

 

EJE ESTRATÉGICO 3:  Formación humanística y promoción de la creación cultural y 

artística 
OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

 

1. Reforzar el compromiso 

con la diversidad étnica, la 

historia, cultura y 

manifestaciones artísticas 

del país por parte de la 

comunidad sanmarquina 

en especial de los alumnos 

y egresados. 

 

1.1. Realizar actividades culturales y artísticas (como visitas al centro cultural, 

exposiciones del patrimonio sanmarquino, conferencias, presentaciones 

artísticas, etc.) en donde se refuerce el compromiso de los miembros de 

nuestra comunidad con la historia, diversidad y con las manifestaciones 

culturales y artísticas del país. 

 

2. Promover la inclusión de 

actividades de formación 

cultural, artística y 

deportivas, curricular y 

extra-curricular para los 

alumnos de pregrado. 

2.1. Fortalecer los cursos de formación cultural y humanística en el currículo de 

las escuelas.   

2.2. Promover actividades culturales, artísticas y deportivas extracurriculares 

en cada una de las facultades. 

2.3. Formación y fortalecimiento de los grupos y equipos representativos de la 

universidad. 

2.4. Mejorar y facilitar las instalaciones de la Universidad (teatros, gimnasio, 

piscinas, estadios, etc.) para la participación masiva de actividades 

culturales, artísticas, deportivas y recreativas. 

 
3. Difundir contenidos 

académicos, culturales y de 

información en general a 

través de un medio de 

difusión multiplataforma 

de la UNMSM. 

3.1. Fomentar la creación de contenidos académicos, culturales y de 

información en general por parte de las escuelas y los grupos o equipos 

representativos de la universidad. 

3.2. Ampliar los medios de difusión con los que cuenta la universidad para dar 

un servicio de información académico y cultural a la sociedad. 

3.3. Gestionar la asignación de una frecuencia de televisión para la UNMSM y 

la implementación de una estación transmisora de TV digital para la 

UNMSM. 

3.4. Gestionar el financiamiento para un estudio multiplataforma con la 

cooperación internacional. 

4. Difundir el aporte y 

participación de la UNMSM 

y sus miembros más 

destacados en la 

independencia, la 

formación de la República 

y el desarrollo del país. 

4.1. Listar, organizar y difundir a través de todos los medios disponibles el aporte 

y participación de la UNMSM en la independencia, la formación de la 

República y el desarrollo del país. 

4.2. Organizar y participar en las actividades de la independencia y de la 

fundación de la República con la finalidad de dar a conocer el compromiso 

de la universidad con el país. 

 

EJE ESTRATÉGICO 4:  Vinculación Universidad - Estado - Sociedad Civil – Empresa  

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 
1. Vincular y participar con el 

estado y la sociedad civil en 

actividades de 

responsabilidad social  

1.1. Reconocer las actividades en los proyectos de estudio y desarrollo de 

actividades de responsabilidad social tal como se hace con las actividades 

de investigación, a nivel de docentes y alumnos. 

1.2. Focalizar las actividades de responsabilidad social a través de acuerdos con 

instituciones gubernamentales, regionales y de la sociedad civil.   

1.3. Establecer una tabla de calificación de impacto de los proyectos que 

incluya: magnitud del cambio obtenido, área priorizada (salud, educación, 

inclusión, etc.), número de beneficiarios, posibilidad de réplica, 

reconocimiento externo, etc. 
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2. Promover la 
descentralización de la 
gestión técnico - 
administrativa y económica 
de las actividades de 
responsabilidad social 
universitaria 

2.1. Empoderar a los CERSEU de las Facultades para que asuman la gestión 

técnico-administrativa y económica de la responsabilidad social 

universitaria de la facultad. 

 

3. Implementar proyectos de 
Responsabilidad Social 
Universitaria, con la 
participación de todas las 
Facultades.  

3.1. Desarrollar proyectos nacionales, regionales, municipales, comunales con la 

participación de la sociedad civil, empresa y estado. 

 

EJE ESTRATÉGICO  5:  Modernización de la Gestión de la Universidad 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 
1. Optimizar la Gestión de la 

universidad a través de las 

TICs y otros recursos 

disponibles que se 

requieran para un 

desempeño de acuerdo a 

la modernidad. 

1.1. Impulsar el proyecto de modernización de la red informática que cuente 

además con un Centro de Información y Comunicaciones moderno con 

servidores que concentren y distribuyan la información adquirida en las 

diferentes dependencias. 

 

2. Promover la 

implementación de un 

Sistema Integral de 

Gestión Académica y 

Administrativa de la 

UNMSM. 

2.1. Formular y ejecutar un proyecto para la adquisición e instalación de un 

Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa en la UNMSM. 

 

3. Mejorar el rendimiento de 

los procesos 

administrativos y 

académicos a través de un 

programa de capacitación 

y entrenamiento. 

3.1. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación al personal administrativo 

dándole oportunidad de cumplir requisitos para el desarrollo en su carrera 

administrativa. 

 

4. Mejorar la gestión de las 

fincas de la UNMSM. 

4.1. Impulsar un proyecto para puesta en valor de las fincas que generen 

ingresos para la universidad. 

4.2. Promover convenios o contratos de las fincas que permitan un justiprecio de 

nuestras fincas.  

 
5. Mejorar los servicios de 

bienestar universitario de 

la UNMSM. 

5.1. Formular y desarrollar un proyecto de modernización de la clínica 

universitaria. 

5.2. Formular el proyecto de la creación del hospital docente de la universidad. 

5.3. Formular y desarrollar un proyecto para mejorar el servicio en los 

comedores de docentes y de estudiantes.  

 
 

II. INDICADORES   DE GESTIÓN 

EJE ESTRATÉGICO 1:  Educación de calidad e internacionalización 

 

1.1.1 Número de planes curriculares actualizados bajo el enfoque por competencia. 

1.2.1 Número de Escuelas profesionales licenciadas. 

1.3.1 Número de Escuelas profesionales acreditadas nacional e internacionalmente. 

1.4.1 Nuevo reglamento de carga académica aprobado 

1.5.1 Número de docentes capacitados y actualizados en pedagogía y TIC. 

1.5.2 Número de aulas implementadas y modernas.  
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1.5.3 Monto económico invertido en esta iniciativa. 

1.6.1 Número de docentes con grados superiores obtenidos 

2.1.1 Número de convenios para la movilización académica. 

2.2.1 Número de personas certificadas en el idioma inglés. 

2.3.1 Número de conferencias y clases en inglés. 

2.4.1 Número de cursos en inglés. 

3.1.1 Número de actividades en investigación formativa. 

3.2.1 Reglamento sobre investigación formativa aprobado. 

3.3.1 Reglamento sobre innovación educativa aprobado. 

4.1.1 Organización, normas y recursos logrados. 

1.1.1. Número de autoridades, docentes y estudiantes que recibieron la información y les pareció 

adecuada. 

5.1.1. Número de planes de estudio evaluados y actualizados. 

7.1.1 Número de gestiones realizadas. 

7.2.1 Proyecto de Ley sobre las pensiones. 

7.3.1 Proyecto de Ley para modificar la CTS. 

8.1.1. Avance del proyecto 

9.1.1. Proyecto ejecutado. 

9.2.1. Número de planes de estudio con certificación progresiva implementada. 

10.1.1. Número de textos electrónicos adquiridos. 

10.2.1. Proyecto ejecutado 

11.1.1. Número de nuevas escuelas propuestas. 

11.2.1. Número de programas de posgrado, diplomados y cursos nuevos ofrecidos. 

12.1.1 Número de reglamentos en pre y posgrado actualizados. 

12.2.1.   Número de grados y títulos obtenidos con la nueva reglamentación. 

 

EJE ESTRATÉGICO 2:  Investigación para el desarrollo humano y sostenible 

 
1.1.1 Valoración en escala cualitativa del desempeño por cada Grupo de Investigación y del conjunto de la 

investigación en la universidad. 

1.2.1 Reglamento de calificación de proyectos que incluya esta valoración. 

1.2.2 Número de productos de proyectos y/o actividades de investigación y desarrollo en áreas de salud, 

educación e igualdad de género. 

1.3.1 Número de colaboraciones con grupos extranjeros. 

1.3.2. Número de eventos científicos realizados en la universidad. 

2.1.1 Números de Institutos empoderados.  

3.1.1. Número de artículos publicados en revistas especializadas. 

3.2.1. Número de patentes obtenidos. 

4.1.1. Número de ayudantes y jefes de practica con financiamiento 

4.2.1. Número de ayudantes y jefes de práctica incorporados a la docencia. 

5.1.1. Avance del Proyecto. 

EJE ESTRATÉGICO 3:  Formación humanística y promoción de la creación cultural y 

artística 

 
1.1.1 Número de actividades y valoración del impacto en la comunidad y el público en general. 

2.1.1 Número de escuelas con actividades culturales y/o artísticas.  

2.2.1 Número de facultades con actividades culturales, artísticas y deportivas 

2.3.1 Número de grupos y equipos oficiales que representan activamente a la universidad. 

2.4.1 Número de facilidades mejoradas y puestas a servicio de la comunidad sanmarquina. 

3.1.1 Número de contenidos creados y difundidos por escuela y/o o grupo representativo oficial de la 

universidad. 

3.2.1 Número de medios o plataformas utilizados por la universidad para la difusión hacia la comunidad. 

3.3.1 Proyecto presentando al MTC 

3.4.1 Proyecto presentado a diferentes organismos de cooperación. 
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4.1.1. Número de libros, videos, programas de TV y radio y otros donde se resalte la participación de la 

UNMSM en la independencia y formación de la república. 

4.1.2. Número de actividades del bicentenario en que se participa 

 

EJE ESTRATÉGICO 4:  Vinculación Universidad - Estado - Sociedad Civil – Empresa 

 
1.1.1 Número de proyectos de responsabilidad social con reconocimiento por la actividad, por docente y por 

alumno. 

1.2.1 Número de acuerdo establecidos con entidades del gobierno central, regional o municipios 

1.3.1 Tabla de calificación de impacto de las actividades de responsabilidad social. 

2.1.1 Número de proyectos de responsabilidad social realizados por facultad. 

3.1.1. Número de proyectos aprobados y ejecutados. 

EJE ESTRATÉGICO  5:  Modernización de la Gestión de la Universidad 

 
1.1.1 Avance del proyecto. 

2.1.1 Avance del proyecto.  

3.1.1 Número de personal administrativo capacitado. 

4.1.1 Avance del proyecto. 

4.2.1 Número de convenios promovidos. 

5.1.1 Avance del proyecto. 

5.2.1 Avance del proyecto. 

5.3.1 Avance del proyecto 

 

Aspectos para tomar en cuenta: 

• Ley Nº30220 (Ley Universitaria) 

• El Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 


