
  

  

NICOLÁS JAVIER 
LYNCH GAMERO 

Experiencia 

Octubre 2011- noviembre 2012. 

Embajador del Perú en la Argentina. 

2009-2011 y 2013-2015. 

Director de Otra Mirada. Análisis y propuestas de política.  

2003-2006 IDEA – COFIDE - UE 

Consultor en temas de educación y gobierno democrático.  

Profesor ordinario del Departamento de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos, 1981-2021. Profesor 
Principal 2001-2021. 
Profesor Visitante en Estudios Latinoamericanos. School for Advanced 
International Studies, Johns Hopkins University. Enero -mayo 1997 
Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Sociales. Noviembre 2020- presente. 

Formación 

New School for Social Research. 
 Ph.D. en Sociología. New School for Social Research. New York. 

setiembre de 1991. 

 Magister en Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. FLACSO - México. Julio de 1982. 

 Bachiller en Ciencia Social. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de Lima. Febrero de 1976. 

Publicaciones y antecedentes de investigación 

Conmemoración, ideología y construcción de la república del Centenario 
al Bicentenario de la independencia del Perú. Co responsable 2021. 
La independencia del Perú. Memoria, historia, ideología. 
Corresponsable 2020. 
La modernización del Estado en el Perú, 1830-2010. Corresponsable. 
2019. 
La crítica populista de la democracia representativa. Autor corresponsal. 
2018. 

Membresías, premios y reconocimientos  

Reconocimiento. Vicepresidente de la Asamblea Estatutaria. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2016. 
Medalla Inca Garcilaso de la Vega, otorgada por el Instituto Nacional de 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   



  

Cultura de la región Cusco, el 5 de diciembre de 2006. 
Profesor Honorario. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 
2015. 
Hans Speier Visiting Professor. Departamento de Sociología. New School 
for Social Research New York. Fall semester 2018. 

Referencias 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestiga
dor.do;jsessionid=cab44cf9704dd672bc1386ee954b?id_investigador=9
1492 
https://siis.unmsm.edu.pe/es/persons/nicolas-javier-lynch-
gamero 
https://www.facebook.com/nicolas.lynch.7 
 

 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=cab44cf9704dd672bc1386ee954b?id_investigador=91492
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=cab44cf9704dd672bc1386ee954b?id_investigador=91492
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=cab44cf9704dd672bc1386ee954b?id_investigador=91492
https://siis.unmsm.edu.pe/es/persons/nicolas-javier-lynch-gamero
https://siis.unmsm.edu.pe/es/persons/nicolas-javier-lynch-gamero
https://www.facebook.com/nicolas.lynch.7


  

  

MARTHA ESTHER 
VALDIVIA CUYA 

Experiencia 

UNMSM 

Profesora Principal a TC de la Facultad de Ciencias Biológicas -UNMSM 
1997 a la actualidad. 

IMARPE  

Miembro del Directorio del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 2012-
2016. 

UNMSM  

Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM (2010-2013). 

Con experiencia en organización, implementación de equipamiento 
especializado en laboratorios de alta tecnología para la investigación 
reproductiva. 

Formación 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Universidad de Chile 
 Grado de Doctor en Ciencias Fisiológicas. 
 Grado de Magister en Ciencias Biológicas con mención en Biología 

de la reproducción. 

 Grado de Bachiller y Título Profesional de Biología con mención en 
Genética. UNMSM.  

Publicaciones y antecedentes de investigación 

Estableciendo las bases para la capacitación y maduración in Vitro en 
ovocitos de alpaca Vicugna pacos. Código UNMSM N° B20100011, RR N° 
01686-R-20. Responsable. 
Efecto de la aplicación de la electroquimioterapia sobre las neoplasias 
no invasivas en caninos. Código UNMSM N°C19190071, RR N° 03556-R-
19. Co-Responsable. 
Nuevas estrategias reproductivas en la maduración ovocitaria y 
producción de embriones de alpaca In vitro. Código UNMSM N° 
B19100751. RR N° 03556-R-19. Responsable. 

Membrecías, premios y reconocimientos 

Miembro Titular del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biológicas 
“Antonio Raimondi” ICBAR. 
Vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Biología Celular 
Local Director. LASDB Latin American Society Developmental Biology. 

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   



  

Referencias 

https://www.facebook.com/martha.v.cuya 
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestiga
dor.do?id_investigador=17 
https://scholar.google.es/citations?user=GuTZIqgAAAAJ&hl=es 
 

 

https://www.facebook.com/martha.v.cuya
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=17
http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=17
https://scholar.google.es/citations?user=GuTZIqgAAAAJ&hl=es


  

  

LUISA PACIFICA 
NEGRÓN BALLARTE 

Experiencia 

UNMSM 1980 – hasta la fecha. 

Profesora Principal a Dedicación Exclusiva de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 

UNMSM 2016 

Rectora (i) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a partir del 
07 de junio 2016 hasta el 25 de julio del 2016 

Asesora del Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM Enero 2009-
Junio 2011.  

En la gestión he desempeñado cargos de Decana, Directora de la Escuela 
de Posgrado de la UNMSM, Presidenta del Comité de Gestión del 
Vicerrectorado de Investigación y Rectora Interina de la UNMSM entre 
otros. 

Formación 

Universidad Paris VI “Pierre et Marie Curie”-Francia 

 Doctora en Biología  

 Titulada en Farmacia y Bioquímica por la UNMSM.  

 Curso Internacional de Biofísica. Centro Internacional de Física-
Bogotá. 

 Curso Internacional “Métodos Teóricos y experimentales para 
determinación de estructuras de Macromoléculas Biológicas”. 
Universidad de Concepción – Chile. 

Publicaciones y antecedentes de Investigación 

Evaluación del estrés oxidativo en pacientes con síndrome metabólico 
de Lima y Callao. Miembro 2018. 
Niveles de metilación del gen GST1, Methyl-seq y RNA-seq en 
trabajadores con exposición ocupacional a químicos. Un enfoque 
epigenómico, transcriptómico y bioinformático. Corresponsable 2018. 
Estudio de micro ARNs y apolipoproteínas AII, CIII, E y su implicancia en 
la adipogénesis y sensibilidad a la insulina. Miembro-2017 

Membresías, premios y reconocimientos 

Miembro asociado de la Academia Peruana de Farmacia 

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

   



  

Referencias 

https://www.facebook.com/luisa.negronballarte 
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInv
estigador.do;jsessionid=5ff402aa6becd71b4caae8f343e1?id_inv
estigador=3171 
https://scholar.google.com.pe/citations?user=o8urPOUAAAAJ&h
l=es 
 

 

https://www.facebook.com/luisa.negronballarte
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=5ff402aa6becd71b4caae8f343e1?id_investigador=3171
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=5ff402aa6becd71b4caae8f343e1?id_investigador=3171
http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;jsessionid=5ff402aa6becd71b4caae8f343e1?id_investigador=3171
https://scholar.google.com.pe/citations?user=o8urPOUAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com.pe/citations?user=o8urPOUAAAAJ&hl=es
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NUEVO SAN MARCOS 

 
Logo 

 

PLAN DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2021 – 2026 

(Formato 05) 

 

Ciudad Universitaria, 7 de abril de 2021 

 

La lista «NUEVO 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. Nicolás Javier Lynch Gamero, Candidato a Rector 

Dra. Martha Esther Valdivia Cuya, Candidata a Vicerrector de Investigación y Posgrado 

Dra. Luisa Pacífica Negrón Ballarte, Candidata a Vicerrector Académico y 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 : 

 

Plan de reorganización de San Marcos 

 

 Eje Estratégico 6         :     Mejora de las condiciones de la carrera docente. 

Eje Estratégico 7                   :     Mejora del bienestar estudiantil para que puedan dedicarse 

plenamente al aprendizaje y la investigación 

 

 

ELECCIÓN DE RECTOR Y VICERRECTORES  2021 

Folio 0076
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I. EJES ESTRATÉGICOS 

EJE ESTRATÉGICO 1:  Educación de calidad e internacionalización 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

• Reforma 

Académica del 

Pregrado, 

atendiendo a las 

necesidades del 

país y los 

estándares 

internacionales.  

● Evaluación de las carreras profesionales que ofrece  

la Universidad y adecuación a las necesidades del país. 

 

 

● Evaluación integral del diseño académico de la Escuela de 

Estudios Generales y Construcción de un edificio en un terreno 

aledaño a la Ciudad Universitaria. 

 

 

● Promoción de viajes de estudio y perfeccionamiento al interior 

y al exterior del país para alumnos y docentes. 

 

 

 

● Plan de reforma de los estudios de maestría y doctorado en la 

Universidad para hacerlos competitivos a nivel latinoamericano 

y mundial. 

 

 

● Elaboración de los criterios de acreditación por una Comisión 

de la Asamblea Universitaria elegida para tal fin, de acuerdo a lo 

que señala el Estatuto de la Universidad.      

 

• Establecimiento 

real de una 

Escuela de 

Estudios 

Generales de 

acuerdo a la ley y 

el Estatuto, como 

plataforma de 

una formación 

integral e 

interdisciplinaria. 

• En camino a la 

excelencia de los 

posgrados de 

San Marcos: 

transición 

progresiva de las 

maestrías 

académicas y los 

doctorados a 

programas de 

tiempo completo. 

• Acreditación de 

las carreras, los 

programas 

académicos y la 

universidad en 

su conjunto. 
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EJE ESTRATÉGICO 2:  Investigación para el desarrollo humano y sostenible 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

● Convertir a San 

Marcos en una 

Universidad de 

investigación y 

posgrado líder en 

el Perú. 

● Se evaluarán las normativas nacionales e internas y se 

propondrán modificaciones necesarias para garantizar la 

promoción y desarrollo de las investigaciones en la UNMSM. 

 

● Conectar los estudios de pre y posgrado a la actividad de 

investigación a través de la actividad de los grupos, centros e 

institutos de investigación. 

 

● Establecer convenios con instituciones del estado, el mercado 

laboral y la sociedad para abordar problemas específicos que 

requieran solucionar. 

 

● Propuesta de medidas para desburocratizar los procesos de 

inscripción, gestión, ejecución de proyectos de investigación 

internos y externos así como en la rendición de cuentas. 

 

● Promover investigaciones en todas las unidades de 

investigación de la UNMSM (Lima y Provincias). 

 

● Fomentar y activar redes institucionales interfacultativas, 

nacionales e internacionales a través de los Grupos de 

investigación. 

 

● Se activarán talleres de escritura y redacción para lograr 

publicaciones de impacto con los resultados de Tesis de 

Pregrado, Posgrado y de investigaciones San Marquinas 

 

● Se promoverá el acompañamiento institucional al docente 

investigador en todas sus etapas a través de proyectos de 

inducción a la investigación para los profesores más jóvenes y 

para los que están en proceso de lograr su reconocimiento como 

investigadores calificados. 

 

● Se apoyará a los investigadores consolidados para que puedan 

mantener su estado de investigadores calificados en el Registro 

de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica. 

 

 

 

● Realizar 

investigaciones 

con ética y en 

estrecho 

contacto con las 

necesidades 

públicas, 

privadas y 

sociales   

● Simplificar y 

agilizar los 

procesos 

administrativos 

relativos a la 

investigación. 

● Promover las 

publicaciones 

científicas en 

revistas 

indexadas y 

libros en 

editoriales 

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

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

● Establecer un eje 

transversal en la 

formación de pre 

y posgrado de 

formación 

humanística, 

ética  y cultural. 

 

● Incluir en los procesos de reforma curricular el establecimiento 

de líneas de investigación y ética en las diferentes áreas 

académicas con formación humanística y cultural. 

 

 

● Propuesta de medidas para lograr un mayor posicionamiento 

del Centro Cultural de San Marcos entre sus pares 

 

 

● Propuesta de medidas para lograr una mayor visibilidad y visita 

de los museos de la universidad, mejorando su infraestructura 

y logística 

 

 

● Propuesta de construcción de un local para el Centro de Idiomas 

de San Marcos      

 

● Promover actividades culturales en los auditorios de la Ciudad 

Universitaria (conciertos, ballet, teatro.) 

      

● Posicionamiento 

del Centro 

Cultural de San 

Marcos, con 

mayor 

visibilidad y 

pertinencia de 

sus servicios a 

la comunidad 

circundante 

● Impulso a los 

museos de la 

universidad 

como parte del 

desarrollo de la 

investigación y 

la proyección 

social. 

● Desarrollo del 

Centro de 

Idiomas de San 

Marcos a cargo 

de la Facultad de 

Letras y 

Ciencias 

Humanas. 

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

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

● Convertir a San 

Marcos en un 

referente nacional 

de apuesta por la 

● Plan de acción institucional, en coordinación con las demás 

universidades públicas, para promover el desarrollo de la 

conciencia ciudadana, la lucha contra la corrupción y las 

reformas en el sector público 
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democratización y 

la formación de 

ciudadanía  

 

 

 

 

● Propuesta para convertir a San Marcos en foro nacional 

permanente de coordinación entre el Estado, el sector privado y 

la sociedad civil. 

 

• Generar en San Marcos un Centro de Altos Estudios de Gobierno 

y Desarrollo Social. 

● Convertir a San 

Marcos en un foro 

permanente de 

discusión y 

generación de 

consensos en 

torno a la acción 

conjunta entre el 

Estado, el sector 

privado y la 

sociedad civil. 

● Convertir a San 

Marcos en un 

referente nacional 

y latinoamericano 

de investigación 

en gobierno y 

desarrollo social 

EJE ESTRATÉGICO  5:  Plan de reorganización de San Marcos 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

● Reorganizar la 

administración 

de la 

Universidad para 

que sirva al 

desarrollo de la 

institución en 

pandemia y 

pospandemia. 

 

● Cumplir con la XXI disposición transitoria del Estatuto de San 

Marcos para realizar un diagnóstico y hacer las propuestas de 

reestructuración académica y administrativa de la Universidad. 

● Promover la contratación de una entidad externa especializada 

para realizar el diagnóstico y la propuesta respectiva. 

● Realizar de manera intensa la difusión de medidas de prevención 

para evitar el contagio por COVID-19. 

● Establecer a atención de la Clínica Universitaria como un centro 

de atención primaria presencial o por tele consulta para 

estudiantes, docentes y trabajadores de la UNMSM 

● Implementar las pruebas de descarte de COVID-19 (pruebas 

antigénicas) en el laboratorio de Análisis Clínicos de la Clínica 

Universitaria de manera periódica y gratuita para trabajadores, 

docentes y estudiantes que por diversas razones realizan trabajo 

presencial. 

 

● Continuar con las gestiones para implementar una planta de 

oxígeno en la UNMSM con la contribución de egresados, 

empresas privadas etc., coordinando con las facultades de 

Ingeniería para su mantenimiento y posterior utilización. 

● Reorganizar la 

estructura 

académica para 

que la 

universidad 

cumpla con el 

objetivo de 

convertirse en 

una universidad 

de investigación 
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● Reorganizar los 

servicios de 

atención para 

docentes, 

estudiantes y 

trabajadores 

● Gobierno 

ecológico 

 

● Otorgar recursos tecnológicos de soporte a docentes y 

estudiantes que lo requieran para la continuación de las 

actividades académicas 

 

● Fomentar y mejorar una actividad administrativa eficiente, lo que 

incluye una capacitación de personal administrativo permanente 

en las plataformas documentales. 

 

EJE ESTRATÉGICO  6:   Mejora de las condiciones de la carrera docente. 

 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

● Remuneraciones 

de los docentes 

con niveles 

similares a los 

de sus pares 

académicos en 

los países de la 

región mejor 

posicionados en 

el ámbito 

universitario 

● Formación de una comisión permanente que, en coordinación 

con el Rectorado, genere iniciativas para lograr la homologación 

salarial de los docentes universitarios, apostando en primera 

instancia a conseguir una paridad de ingresos con universidades 

públicas emblemáticas de América Latina y restitución de los 

derechos laborales. 

 

● Formar una comisión con el encargo de generar una activa 

interlocución con los decisores de política, a fin de mejorar las 

condiciones de la cesantía para los docentes universitarios. 

 

● Fortalecimiento de la Fundación San Marcos, teniendo como 

objetivo básico contribuir a la generación de estímulos 

económicos a la labor docente. 

 

● Por una atención a los docentes con discapacidad para que 

puedan integrarse plenamente a las labores académicas. 

 

 

● Pensiones 

dignas para los 

docentes 

cesantes  

● Contar con una 

instancia 

orgánica 

especializada y 

eficiente que 

genere recursos 

para estimular la 

función docente 

 

EJE ESTRATÉGICO  7   integrarse bienestar estudiantil para que puedan dedicarse plenamente al 

aprendizaje y la investigación 

 

OBJETIVOS INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

● Promover el 

bienestar 

estudiantil para 

que puedan 

dedicarse 

plenamente al 

• Mejoramiento de los servicios de alimentación, salud, 

vivienda y transporte.  

• Acceso gratuito al internet.  

• Reparto progresivo de tablets y laptops a los estudiantes 

de la universidad que lo requieran. 
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aprendizaje y la 

investigación.  

 

• Mejoramiento y renovación del sistema de tutoría y 

orientación del estudiante.  

• Plan integral por la equidad de género y contra la 

violencia sexual. 

• Establecimiento de salones de estudio en cada facultad. 

• Becas integrales para los estudiantes de menores 

recursos, exigiendo que el estado le entregue a las 

universidades públicas los fondos de beca 18 y otros 

similares. 

• Por una atención a los estudiantes con discapacidad 

para que puedan integrarse plenamente a las labores 

académicas. 

• Programa de atención de la deserción estudiantil. 

 

• Realizar un 

censo 

universitario 

con la finalidad 

de determinar la 

deserción 

estudiantil y 

atenderla. 

 

 

II. INDICADORES   DE GESTIÓN 

EJE ESTRATÉGICO 1: Educación de calidad e internacionalización 

● Porcentaje de estudiantes satisfechos con la formación académica en Estudios Generales. 

● Número de egresados que tienen inserción en el mercado de trabajo, público, privado y social. 

● Número de estudiantes que ingresan exitosamente a su carrera profesional. 

● Número de graduados de los programas de doctorado de la universidad con tesis pertinentes. 

● Número de Carreras y programas acreditados en la Universidad 

EJE ESTRATÉGICO 2: Investigación para el desarrollo humano y sostenible 

● Número de estudiantes que se gradúan con tesis como producto de los grupos de 

investigación. 

● Número de proyectos ligados directa o indirectamente a las necesidades del país y a los 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

● Número de investigaciones publicadas en artículos y libros académicos de calidad e Impacto 

internacional. 

● Número de Tesis e investigaciones desarrolladas en unidades de investigación externas a la 

UNMSM 

● Número de redes de investigación institucionales, nacionales e internacionales. 
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EJE ESTRATÉGICO 3: Formación humanística y promoción de la formación cultural y artística 

● Número de tesis y publicaciones académicas que incluyen el eje transversal señalado en su 

enfoque. 

● Incremento del número de visitantes y usuarios del Centro Cultural de San Marcos 

● Incremento del número de visitas a los museos de la universidad      

● Número de estudiantes que asiste a actividades culturales en CU o Casona 

● Aprobación de proyecto de desarrollo del Centro de Idiomas. 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 4: Vinculación universidad- estado - sociedad civil y empresa 

● Mayor visibilidad de San Marcos como actor nacional en el objetivo estratégico de fortalecer 

la conciencia ciudadana 

● Número de certámenes e iniciativas de San Marcos como espacio de concertación entre los 

principales actores de la vida nacional 

● Creación de un centro de investigación y formación de posgrado en temas de ciudadanía y 

gobierno. 

 

EJE ESTRATÉGICO 5: Plan de reorganización de San Marcos 

 

● Presentación de la propuesta  de reorganización de la Universidad en un plano máximo de un 

año.      

● Número de trámites administrativos eficientes y ecoamigables finalizados.      

● Número de campañas de difusión de las medidas de prevención para evitar el contagio por 

COVID-19. 

● Número de estudiantes, docentes y trabajadores de la UNMSM atendidos por la Clínica 

Universitaria. 

● Número de pruebas de descarte de COVID-19 (pruebas antigénicas) realizadas en trabajadores, 

docentes y estudiantes que por diversas razones realizan trabajo presencial. 

● Planta de oxígeno en funcionamiento en la UNMSM. 

● Número de recursos tecnológicos de soporte otorgados a docentes y estudiantes. 

 

Folio 0083



 2 : 2    
 

EJE ESTRATÉGICO 6: Mejora de las condiciones de la carrera docente. 

● Número de iniciativas para la homologación 

● Coordinación activa con el Congreso y el Ejecutivo para mejorar las condiciones de la 

cesantía de docentes  

● Número de proyectos en curso en la Fundación San Marcos para generar recursos disponibles 

para estímulo de la labor docente. 

● Fundación San Marcos fortalecida y activa para la generación de estímulos económicos a la 

labor docente de acuerdo a ley. 

● Registro y normativa eficiente para atender la necesidad de los docentes con discapacidad. 

 

EJE ESTRATÉGICO  7   :     Mejora del bienestar estudiantil para que puedan dedicarse plenamente 

al aprendizaje y la investigación 

• Número de estudiantes atendidos en los servicios de alimentación salud, vivienda y transporte.  

• Número de estudiantes con condiciones de gratuito a internet.  

• Número de estudiantes atendidos con soporte tecnológico (Tablets o laptops) 

• Número de estudiantes de  los menores recursos con beca de estudio  

• Registro del número de estudiantes con discapacidad apoyados.  

 

 

 

Aspectos para tomar en cuenta: 

• Ley Nº30220 (Ley Universitaria) 

• El Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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