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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL AMPLIADA Nº 152-CU-UNMSM-2020 DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
 
 
A los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte, siendo las quince horas con veintiocho minutos, se 
reunieron en la Casona de San Marcos, el Consejo Universitario, presidido por el Señor Rector, Dr. Orestes Cachay Boza, 
y en calidad de Secretaria General, Mg. Martha Carolina Linares Barrantes. 
  
La Secretaria General, Mg. Martha Carolina Linares Barrantes, procede a registrar la asistencia de los miembros del 
Consejo Universitario. 
 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA   
 
 
 
AUTORIDADES: 
 
Dr. Orestes Cachay Boza (Rector) 
Dra. Elizabeth Canales Aybar (Vicerrectora Académica de Pregrado) 
Dr. Felipe San Martín Howard (Vicerrector de Investigación y Posgrado) 
 
 
 
DECANOS  
 
Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano (Medicina), Dr. Víctor Enrique Toro Llanos (Derecho y Ciencia Política), Dr. Rufino 
Gonzalo Espino Reluce (Letras y Ciencias Humanas), Dr. Eduardo Flores Juárez (Farmacia y Bioquímica), Mg. Romel 
Armando Watanabe Velásquez (Odontología), Dr. Miguel Gerardo Inga Arias (Educación), Dr. Jorge Rainaldo Angulo 
Cornejo (Química e Ingeniería Química), Dr. Alfredo Delgado Castro (Medicina Veterinaria), Dr. Augusto Hidalgo Sánchez 
(Ciencias Administrativas), Dr. Pablo Sergio Ramírez Roca (Ciencias Biológicas), Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner De Vega 
(Ciencias Contables), Mg. Richard Hernán Roca Garay (Ciencias Económicas), Dr. Ángel Guillermo Bustamante 
Domínguez (Ciencias Físicas), Dr. Alfonso Pérez Salvatierra (Ciencias Matemáticas), Dr. Cristóbal Roque Aljovín De 
Losada (Ciencias Sociales), Dr. Carlos Francisco Cabrera Carranza (Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 
Geográfica), Mg. Julio Alejandro Salas Bacalla (Ingeniería Industrial), Dr. Diego Oswaldo Orellana Manrique (Psicología), 
Dr. Dario Utrilla Salazar (Ingeniería Electrónica y Eléctrica), Dr. Carlos Edmundo Navarro Depaz (Ingeniería de Sistemas 
e Informática). 
 
 
 
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
 
Erick Willy Gómez Cueva (Farmacia y Bioquímica), Jorge Luis Gonzales Ochoa (Ciencias Económicas), Melanie Falcón 
Calderón (Educación), José Luis Pérez Ruiz (FIGMMyG) 
 
 
Secretaria General: Tenemos el quórum reglamentario señor rector. 
 
Señor Rector: Con el quórum correspondiente se apertura el inicio de esta sesión extraordinaria virtual ampliada del 
consejo universitario. 
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 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS RESOLUCIONES RECTORALES A LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO UNIVERSITARIO 

 

Procedemos con este reconocimiento a nuestras autoridades. 

 

Pasamos a la juramentación e imposición de medallas a los señores decanos y decana de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, período 2020-2024. 

 

Moderador: Saludamos la presencia de nuestras autoridades que nos acompañan en este importante acto, Dr. Orestes 
Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Elizabeth Canales Aybar, vicerrectora 
académica de pregrado, doctor Felipe San Martín Howard, vicerrector de investigación y posgrado, quien nos acompaña 
virtualmente; señores decanos y señora decana electos para el período 2020-2024, y a la doctora Carolina Linares, 
secretaria general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien también nos acompaña de forma virtual. 
Saludamos también la presencia de las autoridades del consejo universitario, docentes, funcionarios, estudiantes e 
invitados que nos acompañan en esta ceremonia, a través de la señal en vivo de RTV San Marcos y nuestras redes 
institucionales.  

Para dar inicio al acto de imposición de medallas y juramentación al cargo de los señores decanos y señora decana de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos periodo 2020-2024 invito a todos ustedes a acompañarnos a entonar las 
sagradas notas de nuestro Himno Nacional del Perú. 

Acto seguido se dará lectura a las resoluciones que establecen la elección de los señores y señoras decanos para el 
período 2020-2024, por área académica de acuerdo a lo dispuesto por la ley universitaria 30220.  

De esta forma comenzaremos con el área académica de ciencias de la salud. 
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Facultad de Medicina 

 

    

 

Se invita pues al señor decano Luis Enrique Podestá Gavilano al acto de imposición de la medalla institucional, entrega 
de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Luis Enrique Podestá Gavilano, ¿jura por Dios, la patria y el estatuto de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, ejercer el cargo de decano de la Facultad de Medicina con honestidad, eficiencia y transparencia, 
así como trabajar por la Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Luis Podestá: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os demandará. 
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Moderador: Tomando en cuenta que los considerandos son similares en todas las resoluciones rectorales, a partir del 
momento se leerán solo las partes resolutivas. 

Facultad de Medicina Veterinaria  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Alfredo Delgado Castro, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de la 
resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Alfredo Delgado Castro, ¿promete usted cumplir fielmente el cargo que se le ha encomendado 
como decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Alfredo Delgado: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os demandará. 
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Moderador:  

Facultad de Odontología 

 

   

 

Se invita pues al señor decano Romel Armando Watanabe Velásquez, al acto de imposición de la medalla institucional, 
entrega de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Romel Armando Watanabe Velásquez, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer 
el cargo de decano de la Facultad de Odontología, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Romel Watanabe: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os demandará. 
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Moderador:  

Facultad de Psicología  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Diego Oswaldo Orellana Manrique, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega 
de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Diego Oswaldo Orellana Manrique, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el 
cargo de decano de la Facultad de Psicología, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la Mejora 
y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Diego Orellana: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os demandará. 
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Moderador:  

Facultad de Ciencias Físicas 

 

    

 

Se invita pues al señor decano Ángel Guillermo Bustamante Domínguez, al acto de imposición de la medalla institucional, 
entrega de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Ángel Guillermo Bustamante Domínguez, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, 
ejercer el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Físicas, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar 
por la Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Ángel Bustamante: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador:  

Facultad de Ciencias Biológicas 

 

   

 

Se invita pues al señor decano Pablo Sergio Ramírez Roca, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de 
la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Pablo Sergio Ramírez Roca, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo 
de decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Pablo Ramírez: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 

  



Sesión Extraordinaria Virtual Ampliada Nº 152-CU-UNMSM-2020                                                              Página 9 de 24 

 

Moderador:  

Facultad de Ciencias Matemáticas 

 

   

 

Se invita pues al señor decano Alfonso Pérez Salvatierra, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de la 
resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Alfonso Pérez Salvatierra, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo de 
decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Alfonso Pérez: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador:  

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Carlos Francisco Cabrera Carranza, al acto de imposición de la medalla institucional, 
entrega de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el 
cargo de decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, con honestidad, eficiencia y 
transparencia, así como trabajar por la Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de 
América? 

Decano Carlos Cabrera: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador:  

Facultad de Ingeniería Industrial  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Julio Alejandro Salas Bacalla, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de 
la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Julio Alejandro Salas Bacalla, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo 
de decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Julio Salas: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador:  

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática  

 

     

 

Se invita pues al señor decano Carlos Edmundo Navarro Depaz al acto de imposición de la medalla institucional, entrega 
de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Carlos Edmundo Navarro Depaz, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el 
cargo de decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, con honestidad, eficiencia y transparencia, así 
como trabajar por la Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Carlos Navarro: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica  

 

     

 

Se invita pues al señor decano Darío Utrilla Salazar, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de la 
resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Darío Utrilla Salazar, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo de decano 
de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Darío Utrilla: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad Química e Ingeniería Química  

 

     

 

Se invita pues al señor decano Jorge Reinaldo Angulo Cornejo, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega 
de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Jorge Reinaldo Angulo Cornejo, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el 
cargo de decano de la Facultad de Química e Ingeniería Química, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como 
trabajar por la Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Jorge Angulo: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad de Ciencias Administrativas  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Augusto Hidalgo Sánchez, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de la 
resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Augusto Hidalgo Sánchez, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo de 
decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Augusto Hidalgo: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 

  



Sesión Extraordinaria Virtual Ampliada Nº 152-CU-UNMSM-2020                                                              Página 16 de 24 

 

Moderador: 

Facultad de Ciencias Contables  

 

    

 

Se invita pues a la señora decana Jeri Gloria Ramón Ruffner De Vega, al acto de imposición de la medalla institucional, 
entrega de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctora Jeri Gloria Ramón Ruffner De Vega, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer 
el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Contables, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar 
por la Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Jeri Ramón: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad de Ciencias Económicas  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Richard Hernán Roca Garay, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de 
la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Richard Hernán Roca Garay, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo 
de decano de la Facultad de Ciencias Económicas, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Richard Roca: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad de Ciencias Sociales  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Cristóbal Roque Aljovín De Losada, al acto de imposición de la medalla institucional, 
entrega de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Cristóbal Roque Aljovín De Losada, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el 
cargo de decano de la Facultad de Ciencias Sociales, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Cristóbal Aljovín: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad de Derecho y Ciencia Política 

 

    

 

Se invita pues al señor decano Víctor Enrique Toro Llanos, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de la 
resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Víctor Enrique Toro Llanos, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo de 
decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Víctor Toro: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Rufino Gonzalo Espino Relucé, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega 
de la resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Rufino Gonzalo Espino Relucé, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo 
de decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar 
por la Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Rufino Espino: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 
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Moderador: 

Facultad de Educación  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Miguel Gerardo Inga Arias, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de la 
resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Miguel Gerardo Inga Arias, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo de 
decano de la Facultad de Educación, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la Mejora y la 
Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Miguel Inga: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 

  



Sesión Extraordinaria Virtual Ampliada Nº 152-CU-UNMSM-2020                                                              Página 22 de 24 

 

Moderador: 

Facultad de Farmacia y Bioquímica  

 

    

 

Se invita pues al señor decano Eduardo Flores Juárez, al acto de imposición de la medalla institucional, entrega de la 
resolución y juramentación respectiva por parte de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, doctor Orestes Cachay Boza.  

Señor Rector: Doctor Eduardo Flores Juárez, ¿jura por Dios, la patria y el Estatuto de la UNMSM, ejercer el cargo de 
decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con honestidad, eficiencia y transparencia, así como trabajar por la 
Mejora y la Excelencia de la calidad académica y científica de nuestra decana de América? 

Decano Eduardo Flores: Sí juro. 

Señor Rector: Si así lo hiciera, Dios, la patria y la comunidad sanmarquina se lo agradecerá, caso contrario os 
demandará. 

Moderador: 

Se ha culminado con la lectura de resoluciones, la imposición de medallas y juramentación al cargo de los señores 
decanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, período 2020-2024. 

Un fuerte aplauso. 

Bien, como parte de esta importante y trascendental acto protocolar de juramentación a nuestras nuevas autoridades, 
invitamos a nuestro señor rector hacer el uso de la palabra. Adelante señor rector. 

Señor Rector: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, quiero saludar a nuestra vicerrectora académica de pregrado, 
la doctora Elizabeth Canales Aybar, al doctor Felipe San Martín Howard, vicerrector de investigación y posgrado, a la 
señora decana, a los señores decanos, a la doctora Carolina Linares, secretaria general de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, a los señores miembros del consejo universitario, señores docentes, estudiantes, invitados todos, a esta 
ceremonia de imposición de medalla, entrega de resoluciones y juramentación de los nuevos decanos electos para el 
período 2020 - 2024, en el marco del presente consejo universitario.  



Sesión Extraordinaria Virtual Ampliada Nº 152-CU-UNMSM-2020                                                              Página 23 de 24 

 

Esta tarde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está dando cumplimiento a sus estatutos de conformidad al 
artículo 71 de la Ley 30220, donde señala que los señores decanos son elegidos mediante votación universal, obligatoria, 
directa y secreta, de todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados de las facultades, con el nuevo 
procedimiento para la elección de rector y vicerrectores, establecidos de acuerdo a la referida ley. Es por ello, que en mi 
calidad de rector de la Decana de América expreso en nombre de la comunidad sanmarquina, nuestras felicitaciones a 
los nuevos decanos y decana que han sido elegidos para el período 2020-2024. Les deseo el máximo éxito posible para 
su gestión en beneficio de nuestra casa de estudios, asimismo, permítanme reconocer la valiosa tarea de los miembros 
del comité electoral que han hecho posible con transparencia, el éxito de este proceso electoral que por primera vez se 
ha hecho mediante voto electrónico, así también, expresar nuestro agradecimiento a la oficina nacional de procesos 
electorales ONPE, que han apoyado en el asesoramiento y asistencia técnica en este proceso.  

Estamos atravesando momentos muy difíciles a consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, 
decretada por el gobierno en la pandemia del Covid 19; desarrollamos un proceso de enseñanza virtual cumpliendo todos 
los protocolos y normativas emitidas por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior SUNEDU, con el propósito de garantizar una enseñanza de excelencia, la cual estamos 
cumpliendo gracias al compromiso de todos ustedes. Vengo repitiendo con orgullo los esfuerzos realizados por nuestra 
comunidad sanmarquina en la lucha contra la pandemia del Covid 19. Esto se refleja en la labor realizada por los 
profesionales de la Facultad de Medicina de San Fernando donde médicos, tecnólogos, radiólogos, enfermeras, obstetras 
técnicos, entre otros, ocupan un papel protagónico como trabajadores de la salud en la primera línea en todo el país. 
Venimos trabajando con las autoridades del Ministerio de Salud, los ensayos clínicos de la fase 3 del proyecto de vacunas 
contra el Covid - 19 con el laboratorio Sinopharm de China. En esta labor vienen participando más de 3000 voluntarios 
mayores de 18 años. Asimismo, el centro de investigación tecnológica, biomédica y medioambientales de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos viene participando del estudio de la Multinacional Ensemble, desarrollando para la 
compañía farmacéutica Johnson & Johnson, teniendo como sede a la unidad de ensayos clínicos del policlínico del 
Instituto de Medicina Tropical - Daniel Alcides Carrión de nuestra universidad, en el cual se busca probar la eficiencia de 
la vacuna contra el Covid 19. También ha venido dándose respuestas en la dimensión cultural e histórica como en la 
creación del archivo Covid 19 de la biblioteca central, que ha registrado y almacenado documentos, imágenes 
contemporáneas y antiguas voces de las experiencias personales y de los imaginarios sociales, así como ha difundido 
textos sanmarquinos para contribuir a una mejora de comprensión de nuestros dramáticos, tiempos que vive el país.  

Cómo no sentirnos orgullosos si a nivel internacional la Decana de América viene siendo reconocida por los logros 
académicos y científicos en la proyección de Scopus. En este año somos la universidad peruana con mayor número de 
publicaciones; mérito a nuestros investigadores y por otra parte, hace unos días, una vez más, nuestros estudiantes fueron 
ganadores de la competencia mundial en la categoría Cloud Track de Huawei ICT donde competimos con 92 equipos a 
nivel mundial. Mis felicitaciones y reconocimientos a nuestros estudiantes sanmarquinos. La Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos invierte más de 54 millones de soles para mejorar la infraestructura y espacios académicos de 
investigación y de administración de diversas facultades de la universidad, establecidos a través de 7 proyectos de 
inversión que fueron aprobados por el consejo universitario. De esa manera, las obras incluidas en el plan anual de 
contrataciones y expedientes para el inicio de sus correspondientes procesos de selección, corresponden a las facultades 
de ciencias administrativas, derecho y ciencia política, odontología, ciencias económicas, medicina veterinaria y 
psicología.  

Nuestra ciudad universitaria viene obteniendo mejoramiento en su infraestructura. Se hizo realidad uno de los grandes 
anhelos de la Facultad de Medicina Veterinaria, la remodelación de su frontis y el cerco perimétrico. Asimismo, contamos 
con El Coloso de América, considerado como uno de los estadios modelos a nivel Latinoamericano, sede de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y sede del Sudamericano Sub-17 en ese mismo año. Realizaremos la mejora de pistas, 
veredas, señalización de nuestra ciudad universitaria en los últimos días. Hemos inaugurado una serie de pabellones y 
laboratorios de diferentes facultades para lo cual felicito a las autoridades por la mejora en beneficio de nuestros 
estudiantes.  

Por último, pusimos en marcha la digitalización de trámites académicos, convirtiéndonos así en la primera universidad 
pública al iniciar este proceso mediante un sistema de gestión documental y firma electrónica. También se desarrolló el 
sitio web exclusivo para este proceso denominado “modelo de atención del trámite externo - MATE” el cual fue ideado por 
el equipo que forma parte del proyecto Cero Papeles, implementado hace un año para disminuir el uso de papel y 
promover la eficiencia y productividad, y reducir costos, tiempos y espacios de almacenamiento.  

Finalmente hay que tener en cuenta el surgimiento de una nueva generación en la escena pública, la denominada 
generación del Bicentenario, jóvenes que han salido a las calles, no sólo a defender la democracia y los valores 
republicanos sino que aspiran a servicios públicos de calidad en la educación y que se escuche su voz y se respete su 
forma de comunicación digital y sus experiencias de vida; ellos también son nuestros alumnos y hay que aprender y 
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escuchar sus códigos y entender sus demandas justas de representación y participación. Venimos trabajando para que 
nuestra casa de estudios día a día continúe en la senda de la calidad y la excelencia en todos sus servicios administrativos, 
académicos y científicos; por ello el día de hoy exhorto a nuestros nuevos decanos, decana, a poner todo su esfuerzo con 
un solo objetivo, la de seguir dejando en alto la Decana de América. Estoy convencido que realizando un trabajo en 
conjunto, continuaremos con el fortalecimiento institucional a fin de brindar un servicio público académico y de 
investigación de alto nivel, de acuerdo a los avances sociales y tecnológicos del siglo 21; es por ello que en mi calidad del 
rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en nombre de toda la comunidad universitaria, reitero una vez 
más nuestras felicitaciones y reconocimiento a los señores decanos, decana, como nuevas autoridades de nuestra 
Decana de América, bienvenidos y muchos éxitos en su gestión. 

Muchísimas gracias señor decanos, decana.  

Moderador: Bien, fueron las palabras del doctor Orestes Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, ahora invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.  

Señor rector con su venia la ceremonia protocolar ha culminado. Lo dejo con el uso de la palabra para que continúe con 
el consejo universitario.  

Señor Rector: Agradezco a todos los presentes su asistencia. No habiendo otro tema que tratar. Se levanta el consejo 
universitario. Muchísimas gracias.  

 

…*… 


