
  

  

VICTOR ANTONIO 
PEÑA RODRÍGUEZ 

Experiencia 

SUNEDU 2017 - 2021 
Superintendencia Nacional de Educación Superior SUNEDU. Miembro 
del Directorio. 
 
CITBM 2015 - a la fecha. 
Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y 
Medioambientales. Investigador. 

UNMSM  2006 - 2011 
Vicerrectorado Académico. Autoridad Académica. 

Docente e investigador en la Facultad de Ciencias Físicas UNMSM. 
Investigador Calificado Renacyt - CONCYTEC, Carlos Monge II, Código 
Renacyt: P0003433 Vigencia hasta el 01/10/2022. 

Formación 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas Rio de Janeiro Brasil. UNMSM 

• Doctor en Ciencias Físicas.  

• Magíster en Ciencias Físicas 

• Licenciado en Física por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

• Winter College on Quantum Optics and LASER. International 
Center for Theoretical Physics. ICTP. Trieste, Italy. January – March 
1979. 

Publicaciones y antecedentes de investigación 

32 artículos científicas en revistas (Web of Science, Scopus), 152 
citaciones al 2/04/2021. Índice de Hirsh (Researchgate) = 8. 
Últimas publicaciones: 
1.    Momento-Revista de Física 62 (2021) 42-62. DOI: 10.15446/mo. 
n62.87185 
2. Materials Characterization 149 (2019) 249-254. DOI: 
10.1016/j.matchar.2019.01.036 
3. Momento-Revista de Física 61 (2020) 24-36. DOI: 
10.15446/mo.n61.84949 
4. Materials Characterization 149 (2019) 249-254. DOI: 
10.1016/j.matchar.2019.01.036 
Pasantías de investigación: 
1. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. CBPF. Rio de Janeiro, Brasil. 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   



  

CNPq Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Brasil 1999, 
2000, 2012, 2013). 
2. Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron, Campinas, Brasil (2004, 
2012) 
Proyectos Fondecyt 
1.       Círculo de Investigaciones Investigación e Innovación de Materiales 
Avanzados para la Industria y Biomedicina (2014) 
2. Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y 
Medioambiental (2015) 

Membresías, premios y reconocimientos 

Académico Miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias 
del Perú. 
Miembro de la Sociedad Peruana de Física.  
Miembro del Centro Latino Americano de Física. 
Premio al Mérito Científico 2015. Reconocimiento del Vicerrectorado 
de Investigación de la UNMSM por haber sido considerado el 
investigador más destacado de la Facultad de Ciencias Físicas en el año 
2015. Mayo 2016. 

Referencias 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.
do?id_investigador=3433 
https://orcid.org//0000-0003-4658-9968 
buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4352828J9 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009446052031 
 

 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=3433
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=3433
https://orcid.org/0000-0003-4658-9968
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4352828J9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009446052031


  

  

LUIS HERNANDO 
GALVEZ CALLA 

Experiencia 

Odontólogo 
Práctica privada del ejercicio profesional independiente de la 
Odontología General y Especialista en Cirugía Maxilo Facial y Cirugía 
Menor en Consulta Privada. 

Facultad de Odontología. UNMSM 
Docente Principal a Dedicación Exclusiva del Departamento de Ciencias 
Básicas de la Facultad de Odontología. 

Facultad de Odontología. UNMSM 
Coordinador de Grupo de Investigación 2017 a la actualidad. 

Se desempeñó como director editor de la revista Odontología 
Sanmarquina en los años 2001, 2005. 
Coordinador de Grupo de Investigación “ORAL MAXILLOFACIAL 
PHITOTHERAPEUTIC EXPERIMENTAL RESEARCH & CULTURAL 
ANTROPOLOGY AND PUBLIC HEALTH(YATIRIS)”. 2017 a la actualidad 

Formación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 Doctor en Odontología. 
 Magister en Estomatología. 
 Cirujano Dentista 
 Cirujano Dentista Colegiado con Registro N° 3019. COP. 1976 

Publicaciones y antecedentes de investigaciones 

Docente investigador CONCYTEC, con registro nacional científico, 
tecnológico y de innovación tecnológica-RENACYT N° P0044506, 
María Rostworowski II, con vigencia hasta el 2/7/2023. 
Perception of Clinical Training and Future Objectives of Residents of 
Oral Implantology (POCTOIR-30 Questionnaire): A Pilot Study of 
Statistical Validation. World Journal of Dentistry (2019) Vol. 10 Issue 4 
(July-August 2019) Article ID 10015-1645, 6 pages. 
Development of New Experimental Dentifrice of Peruvian Solanum 
tuberosum (Tocosh) Fermented by Water Stress: Antibacterial and 
Cytotoxic Activity. The Journal of Contemporary Dental Practice (2019) 
Vol 20 issue 10. Article ID 10024- 2681. 6 Pages. 
Anatomía Dental. Ediciones Vicerrectorado Académico, UNMSM. 
Lima. Vol.1, 252 pág. 2009. 
 

  

 
 

   



  

Membresías, premios y reconocimientos 

Miembro de número de la International Association for Dental 
Research. Sección Perú. 
Se hizo merecedor del Premio Grünenthal en Odontología durante los 
años 1992, 1995 y 1996 en la categoría profesional del mejor trabajo 
científico, obtuvo el reconocimiento al Mérito Científico por haber sido 
considerado en el 2001, 2005 y 2007 como el investigador más 
destacado de la Facultad de Odontología. 

Referencias 

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.d
o;jsessionid=b927ee58d915500ebe6189353e7b?id_investigador=4450
6 
https://scholar.google.com.pe/citations?user=OsplP1cAAAAJ&h
l=es 
 

 

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=b927ee58d915500ebe6189353e7b?id_investigador=44506
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=b927ee58d915500ebe6189353e7b?id_investigador=44506
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=b927ee58d915500ebe6189353e7b?id_investigador=44506
https://scholar.google.com.pe/citations?user=OsplP1cAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com.pe/citations?user=OsplP1cAAAAJ&hl=es


  

  

PABLO WILLINS 
MAURICIO PACHAS 

Experiencia 

PROMPERÚ 2013 - 2015 
CONSULTOR, ASESORIAS FINANCIERA – INVERSIONES 

PNUD 1998 - 2000 
CONSULTOR de PNUD Programa de Naciones Unidas 

Sociedad Agente de Bolsa-SAB y ASESOR (1993-1997) 
GERENTE DE CASA DE BOLSA 

Experiencia en docencia universitaria de pre y posgrado UNMSM 
Profesor visitante. De las Universidades PACE, New York y Columbia 
en el Estado de New York; Yale en New Haven, Connecticut; 
Northeastern, Boston y Suffolk en Boston, Massachusetts- EEUU. 
Docente Principal e investigador UNMSM 1983 a la fecha. 

Formación 

Universidad Nacional de San Marcos 
 Doctor en Ciencias Contables y Empresariales. 
 Magister en Economía. 
 Título de Economista Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Publicaciones y antecedentes de investigación  

MICROCRÉDITO FORMAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
MICROEMPRESAS PERUANAS. CASO LIMA, 2020, Ganador de 
proyecto -RAIS. 
“El valor del dinero y la negociación del crédito”. Junio 2016. Publicado 
en el Informativo Caballero Bustamante. Edición Thomson Reuters. 
Abril 2016 N° 828 y N° 829. 
“El crédito en el Perú entre los más caros del mundo”. Publicado en el 
Informativo Caballero Bustamante. Edición Thomson Reuters. Abril 
2016 N° 830. 

Membresías, premios y reconocimientos 

Distinción como investigador, Registro Nacional Científico, tecnológico 
y de Innovación Tecnológica-RENACIT - Concytec, código de registro 
P0004235. Fecha 07/05/2020. 

Referencias 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigad

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=4235


  

or.do?id_investigador=4235 
https://sites.google.com/site/cglobalmonitor/cv-pm 
https://scholar.google.com/citations?user=q9S_1HUAAAAJ&hl=es 
 
 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=4235
https://sites.google.com/site/cglobalmonitor/cv-pm
https://scholar.google.com/citations?user=q9S_1HUAAAAJ&hl=es
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Letras & Números de San Marcos 

 
Logo 

 

PLAN DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2021 – 2026 

(Formato 05) 

 

Ciudad Universitaria, 07 de abril de 2021 

 

La lista «Letras & Números de San Marcos» presenta el plan de gobierno de sus candidatos a Rector, 

Vicerrector de Investigación y Posgrado y Vicerrector Académico y Pregrado de la UNMSM: 

Dr. Víctor Antonio Peña Rodríguez, a Rector 

Dr. Luis Herrnando Gálvez Calla, a Vicerrector de Investigación y Posgrado 

Dr. Pablo Willins Mauricio Pachas, a Vicerrector Académico y Pregrado 

De acuerdo con los ejes estratégicos mínimamente exigidos por el Comité Electoral Universitario: 

 

Letras & Números de San Marcos:  

Por una cultura de diálogo, compromiso y excelencia 

Ante la crítica situación actual, San Marcos -en su condición de Universidad Mayor- tiene la obligación de 

asumir el liderazgo de un proceso social y cultural para la transformación del país que asegure su desarrollo. 

Próximos a cumplir 200 años de vida Republicana, el balance definitivamente no es positivo, las expectativas 

como país viable siguen abiertas. San Marcos tiene la imperiosa necesidad de integrarse al proceso histórico 

de desarrollo nacional. Ante los graves problemas nacionales, San Marcos no puede continuar en el silencio 

cómplice, sin expresiones, sin manifestar posiciones de principio. 

En este sentido, la presente propuesta apuesta por una cultura de diálogo, compromiso y excelencia en San 

Marcos que constituya la base para una sólida interrelación con la sociedad. Es evidente que, en estos últimos 

50 años, en la universidad estos criterios no se han considerado ni aplicado; en tal sentido, una actitud 

indiferente y pasiva ha significado haber dejado pasar la historia; por lo que, resulta necesario ser autocríticos 

y reflexivos. ¿Cómo es posible que, como Universidad Decana, hemos asistido sin decir nada como 

espectadores indolentes al crecimiento acelerado del número de universidades, que de las 33 en 1970, 

pasamos a 66 en 1990 y alcanzado la cifra de 145 universidades (públicas, privadas con y sin fines de lucro) 

en 2014? ¿Qué hicimos como comunidad científica y académica ante la privatización, pauperización y 

postergación del sistema público de universidades? Nuestro silencio concedió en forma cómplice a la 

ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTORES  2021 
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subordinación de la tarea educativa al mercado y la ganancia. Como resultado perdimos nuestro lugar en el 

debate en el escenario nacional. La posible comprensión del proceso debe partir por una clara conciencia 

crítica de nuestra función anuente que debemos inevitablemente superar colectivamente para iniciar un 

proceso de recuperación en conjunto con la nación. San Marcos es tarea de todos, expresamos hace 13 años 

atrás. Ahora, afirmamos: Juntos y unidos bajo el principio de la excelencia reconstruyamos nuestra imagen 

como nos exige nuestra historia y tradición. 

Cultura de diálogo. 

La gestión del conocimiento es un concepto esencial que debe orientar la construcción de una comunidad 

académica articulada, indispensable para iniciar un periodo de diálogo que demanda la participación activa 

de todos, para garantizar un consenso a favor de una institución de educación superior eficiente y de calidad 

que el desarrollo del país necesita. 

Iniciar, intensificar y continuar un proceso de transferencia de la caduca administración anterior hacia una 

gestión regida por el conocimiento, la investigación y el respeto a las competencias científicas y profesionales 

constituye la única garantía de una vida institucional democrática, orientada a servir de palanca crucial del 

logro de una mejor calidad de vida para nuestra población. Esto exige desterrar cualquier toma de decisiones 

que se fundamente en viejas prácticas de repartición de cupos y de continuidad de poderes subalternos; 

supone orientar nuestra actividad hacia un horizonte a largo plazo. Abandonar las visiones de coyuntura, los 

intereses corporativos miopes y los oportunismos vacuos nos permitirá crecer en capacidad y recursos, al 

posibilitar un uso eficiente de los recursos nacionales e internacionales que logremos asumir. Un lustro de 

esfuerzo riguroso puede remplazar décadas de sequía y vandalismo. Se tiene que educar para el desarrollo 

sostenible. Se debe de entender esta meta no como un crecimiento económico sino como un paulatino logro 

de calidad y excelencia académica, que sirva como guía para que las decisiones se organicen desde las 

prioridades de la investigación y la ciencia. Se requiere apoyar una profunda renovación de nombres y 

discursos, el futuro requiere de cuadros jóvenes en ideas y valores. 

Compromiso. 

Requerimos el compromiso de todos los integrantes de la comunidad Sanmarquina para trabajar por el 

fortalecimiento y mejora de la calidad de la universidad para convertirla en un instrumento indispensable que 

propicie un desarrollo sostenible en el Perú, a partir de un impulso decisivo hacia la producción científica, 

tecnológica y humanística que la Nación necesita, que solo ella puede realizar.  

Profesores, estudiantes, egresados y trabajadores tenemos que asumir un compromiso de una universidad 

al servicio del país. El Sanmarquino debe entender que no solo es un honor enseñar, estudiar y trabajar en 

esta gran universidad, sino que con su trabajo está aportando sostenidamente a la educación, la ciencia, la 

cultura, la moral e integridad del país. 

Excelencia. 

La excelencia debe ser el horizonte permanente que debe tener la Universidad Mayor del país. Para lo cual, 

la investigación es fundamental no solo para la generación de saberes, conocimientos e innovación necesaria 

para incorporarnos a los competitivos mercados globales, sino, también, para que el docente posea un 

contenido actualizado y renovado de las ciencias, con experiencias vivas que puedan transmitir a sus 

estudiantes.  
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Los saberes que la universidad genera deben estar en armonía y equilibrio con el entorno o contexto donde 

se inserta la institución. Esto supone una concepción de universidad abierta a las necesidades de la población 

y en permanente recepción de las propuestas, experiencias e incluso conocimientos que provienen de los 

distintos sectores, actores, agentes y grupos sociales. La vieja idea de que el ámbito de la enseñanza se 

circunscribe a las cuatro paredes del aula debe ceder su lugar a una clara visión de la necesaria presencia 

de la universidad, en especial pública, en la experiencia histórica de la sociedad en busca de un desarrollo 

sustentable. 

La investigación en ciencias básicas, tecnológicas y humanas tiene que orientarse hacia la acción y la 

resolución de problemas de la colectividad.  Esta modalidad de actividad científica (investigación-acción) 

consiste en la definición y ejecución participativa de proyectos que involucren a las comunidades y a las 

organizaciones sociales, que se beneficiarán de los resultados del proceso de producción de nuevos 

conocimientos. 

El equilibrio entre el hacer esencial de la universidad (la generación de nuevos saberes y el entorno socio-

cultural donde se insertan) define la ecología del conocimiento. Concepto vigente en las instituciones 

educativas líderes que permanentemente promueven desde su praxis formativa y científica el diálogo entre 

el saber científico y humanístico que la universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales, 

urbanos, campesinos, provincianos, de culturas nativas no occidentales. 

Este horizonte esencial define una interacción e interrelación entre universidad y sociedad que posibilita 

generar tecnologías productivas en el equilibrio con el entorno natural y cultural, además de formas de 

identidad y cohesión cultural en la heterogeneidad y pluralidad que le otorgan sostenibilidad al desarrollo. 

Desde esa perspectiva, la labor de las ciencias básicas para potenciar tecnologías que permitan el consumo 

de productos autóctonos (quinua, cuyes) y el de las ciencias humanas para construir una tradición de 

cooperación solidaria (cultura de diálogo), por ejemplo, son equivalentes y con el mismo grado de importancia. 

A despecho de las visiones reduccionistas que sólo valoran la utilidad empírica de las ciencias fácticas o 

experimentales, se impone enfatizar que los consensos y las identidades articuladas indispensables para las 

concertaciones que demanda el crecimiento económico, no se pueden concretar si los agentes involucrados 

son incapaces de comprender y comunicarse entre sí a través del lenguaje y no comparten símbolos literarios 

o de pensamiento comunes. 

 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

Eje Estratégico 1 : Educación de calidad e internacionalización. 

Eje Estratégico 2 : 
Investigación para el desarrollo humano y sostenible: gestión del 

conocimiento. 

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 : Ecología de los saberes de la universidad y su entorno social 
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I. EJES ESTRATÉGICOS 

EJE ESTRATÉGICO 1:  Educación de calidad e internacionalización 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

Incremento del 
número de profesores 
e investigadores con 
grado de doctor y alta 
producción 
académica, intelectual 
y profesional 

- Programas de desarrollo académico para profesores y 
estudiantes, tales como: programas de movilidad docente y 
estudiantil, programas de intercambio y pasantías, participación 
en eventos y congresos, programas de iniciación científica, 
programas concursables de apoyo a tesistas. 

- Desarrollo de infraestructura y equipamiento para la enseñanza 
y renovación del material de enseñanza.  

- Repotenciación de las bibliotecas, Central y de las Facultades. 
- Programa de ayudantías de prácticas en pregrado. 
- Activación de programas de profesores visitantes. 
- Homologación docente. 
- Programas de iniciación científica en pregrado. 
- Convenios con empresas y entidades del estado para programas 

de prácticas profesionales. 
- Supresión de la escuela de estudios generales. 
- Evaluación de ciertos niveles de semi-presencialidad durante la 

pandemia. 
- Revisión de los sistemas de evaluación docente en base a la 

meritocracia. 
- Modernización de los procesos de ingreso a la carrera docente, 

ratificación y promoción bajo sistemas digitales transparentes 
que faciliten el proceso de postulación (en línea), evaluación (en 
línea) y resultados de evaluaciones (en línea). 

- Desarrollar un programa de oferta de cursos online, para 
estudiantes de pre y posgrado, dictado por expertos 
internacionales (de reconocido prestigio) en coordinación con 
los profesores de la universidad. 

- Mejora planificada de la infraestructura de la Universidad en 
cada Facultad y en las áreas comunes propiciando espacios de 
interacción académica interdisciplinaria. 

Mejorar los sistemas 
de ingreso de 
estudiantes (pregrado 
y posgrado) a la 
universidad 

Estructuración 
meritocrática de la 
línea de carrera del 
docente de la 
universidad 

Incremento del 
intercambio docente a 
nivel nacional, 
regional e 
internacional 

Incremento de la 
movilidad estudiantil 
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EJE ESTRATÉGICO 2:  Investigación para el desarrollo humano y sostenible: gestión del 

conocimiento 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

Estructuración de un 
sistema de innovación 
científica y tecnológica 

- Desarrollo de laboratorios de servicios multiusuarios con 
equipamiento de tecnología de punta. 

- Potenciación de los centros e institutos de investigación en las 
Facultades. 

- Fortalecimiento de los grupos de investigación disciplinar y 
multidisciplinar en las Facultades. 

- Incentivo de publicaciones en revistas de impacto (Q1, Q2, Q3). 
- Programa de equipamiento de investigación en las Facultades. 
- Apoyo a los IVITAs. 
- Proyecto: Creación de un taller (con equipamiento moderno y 

automatizado) de electrónica, microelectrónica y mecánica de 
precisión. 

- Sistema de becas para tesistas de posgrado: maestría y 
doctorado. 

- Programas de estudios posdoctorales para “recién doctores” en 
San Marcos. 

- Diseño de una unidad de apoyo para el acceso a fondos externos 
concursables para investigación y posgrado. 

- Programa de nanotecnología y medioambiente. 
- Programa de biotecnología y salud. 
- Programa de inteligencia artificial para aplicaciones diversas en 

la salud, medioambiente, gestión administrativa, entre otros. 
- Programa de neurociencia y salud mental. 
- Programa de colaboración internacional intensiva (doctorados 

sándwich directo y reverso, pasantías de investigación, 
posdoctorados internacionales). 

- Programa profesor gestor. 
- Gestión de conocimiento en todos los programas doctorales. 
- Programa de proyectos multidisciplinarios en función de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

Desarrollo de 
proyectos 
multidisciplinarios / 
componente social  

Impulso de las nuevas 
ciencias del presente y 
futuro: nanociencia, 
biotecnología, 
neurociencia, 
tecnologías basadas en 
inteligencia artificial 

Ser la primera 
universidad peruana 
en ingresar al ranking 
de las universidades 
de excelencia del 
mundo (Academic 
Ranking of the World 
Universities ARWU, ex 
ranking de Shangai) 

Cultura de 
mantenimiento de 
equipos 
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EJE ESTRATÉGICO 3:  Formación humanística y promoción de la creación cultural y artística 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

Formación 
humanística en los 
estudios generales 

- Rediseño del programa de estudios generales como un primer 
nivel de cursos para la formación humanística, sin desarraigar a 
los ingresantes de su Facultad. 

- Formación general en derechos humanos de tercera y cuarta 
generación. 

- Fomento de la importancia de la participación de la comunidad 
universitaria en contribuir a los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

- Apoyo al Centro Cultural de San Marcos. 
- Recuperación y puesta en valor del Colegio Real. 
- Digitalización del Archivo Histórico de la universidad. 
- Escuela de aplicación deportiva para la formación integral desde 

la niñez. 
- Puesta en valor del Estadio Monumental de San Marcos. 
- Desarrollo de infraestructura deportiva (gimnasio, piscina). 

Incremento de los 
programas de 
creación cultural 

Formación ética y de 
compromiso social 

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

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

Vinculación de la 
universidad con la 
problemática del 
sector productivo 

- Fortalecimiento del centro de excelencia: Centro de 
Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, 
como modelo de asociación público-privada y gobiernos 
regionales. 

- Proyectos de emprendimiento en la producción de bienes y 
servicios.  

- Proyectos de escalamiento con transferencia tecnológica. 
- Proyectos de inversión de desarrollo de infraestructura 

científico-tecnológica. 
- Proyectos para la capacitación a personal del sector público y 

empresas privadas. 
- Creación de un Centro Tecnológico Empresarial, donde se 

impartan carreras técnicas de muy buen nivel académico y 
profesional. 

- Desarrollo de centros de producción y/o servicios especializados 
de gestión directa con los usuarios externos con el objetivo 
acercarse a las instituciones y empresas del país. 

Ampliación de la 
oferta de servicios 
tecnológicos 

Modernización de los 
centros de producción 

Formación tecnológica 
y profesional de 
mando medio 

Ofertar la capacitación 
a personal del sector 
público y empresas 
privadas 
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EJE ESTRATÉGICO  5:  Ecología de los saberes de la universidad y su entorno social 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

Alcanzar el equilibrio 
entre la generación de 
nuevos saberes y el 
entorno socio-cultural 
(define la ecología de 
los saberes)  

- Programas de extensión universitaria en las comunidades 
locales y nativas. 

- Proyecto San Marcos 2: Estudio de una nueva ciudad 
universitaria (1,000 Ha) en una región de desarrollo estratégico 
del sur del país. 

- Programa de equidad, inclusión e interculturalidad. 

Presencia de la 
Universidad Mayor en 
las regiones 

Ampliar la oferta 
educativa en las 
comunidades y 
regiones 

 

II. INDICADORES   DE GESTIÓN 

Eje 1: Educación de calidad e internacionalización 

Indicador: Número de profesores con grado de doctor / Número de profesores TC 

Indicador: Número de graduados con tesis / Número de egresados 

Indicador: Número de profesores que ingresan / Número de profesores que cesan 

Indicador: Número de intercambios docentes / Número de profesores TC 

 

Eje 2: Investigación para el desarrollo humano sostenible: gestión del conocimiento 

Indicador: Número de grupos de investigación / Número de facultades 

Indicador: Número de patentes / Número de Facultades 

Indicador: Número de tesis doctorales / Número de egresados de posgrado 

Indicador: Índice de Hirsch 

Indicador: Número de publicaciones científicas de impacto / Número de Facultades 

Indicador: Número de investigadores Renacyt / Número de profesores 

Indicador: Porcentaje de fondos concursables en el presupuesto 
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Eje 3: Formación humanística y promoción de la creación cultural 

Indicador: Creación de la Oficina de Derechos Humanos 

Indicador: Número de actividades culturales 

Indicador: Número de logros deportivos / Número de Facultades 

 

Eje 4: Vinculación Universidad – Estado – Sociedad Civil – Empresa 

Indicador: Número de empresas que requieren servicios de la universidad 

Indicador: Número de servicios tecnológicos por año 

Indicador: Porcentaje de reinversión en modernización de centros de producción en el presupuesto 

Indicador: Número de proyectos de carreras técnicas 

Indicador: Número de capacitaciones 

 

Eje 5: Ecología de saberes de la universidad y su entorno social 

Indicador: Porcentaje de incremento de la oferta educativa en las comunidades y regiones 

Indicador: Número de convenios en las regiones 

Indicador: Porcentaje de estudiantes de las comunidades en programas de interculturadad 

 

 

Aspectos para tomar en cuenta: 

• Ley Nº30220 (Ley Universitaria) 

• El Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 


