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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2018 

 
 
1. Se acordó aprobar las siguientes resoluciones rectorales referentes a “desistimiento de programas de 

pre y posgrados de la UNMSM”: 

 

1. RESOLUCION RECTORAL N° 00207-R-18 de fecha 19 de enero de 2018 
SE RESUELVE: 

Aprobar el cuadro de denominación de los grados académicos de maestrías y doctorados que otorga la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que en fojas tres (03) forma parte de la presente resolución. 

2. RESOLUCION RECTORAL N° 00925-R-18 de fecha 28 de febrero de 2018 
SE RESUELVE: 

Dejar sin efecto las Resoluciones Rectorales N.°s 06972 y 07071-R-17, 00206 y 00207-R-18 de fechas 16, 21 de 
noviembre del 2017 y 19 de enero del 2018, respectivamente, por las consideraciones expuestas en la presente 
resolución. 
 
Aprobar la relación de programas, ofertados y no ofertadas de Maestrías y Doctorados con la denominación del grado 
académico que otorga la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que en fojas  diez (10) forma parte de 
la presente resolución. 

3. RESOLUCION RECTORAL N° 01364-R-18 de fecha 19 de marzo de 2018 
SE RESUELVE: 

Modificar el segundo resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 00925-R-18 del 28 de febrero del 2018, en el sentido de 
aprobar la relación de Programas de Posgrado no ofertados que serán desistidos de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, según anexo que forma parte de la presente resolución; quedando vigente todo lo demás que contiene. 
 
Dejar establecido quela Universidad Nacional Mayor de San Marcos no continuará ofertando dichos programas pero 
continuarán vigentes para fines de la obtención y el registro de grados según corresponda. 
 

4. RESOLUCION RECTORAL N° 00816-R-18 de fecha 23 de febrero de 2018 
SE RESUELVE:  

Dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 00205-R-18 de fecha 19 de enero del 2018, por las consideraciones expuestas. 
 
Aprobar el cuadro de denominación de los grados académicos de bachiller y títulos profesionales que otorga laUniversidad 
Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que en fojas siete (07) forma parte de la presente resolución. 

 
Aprobar el cuadro de programas y/o carreras desestimados en el Plan 2018 de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, según anexo que en fojas dos (02) forma parte de la presente resolución. 
 
5. RESOLUCION RECTORAL N° 01149-R-18 de fecha 09 de marzo de 2018 
SE RESUELVE:  

Rectificar el anexo del segundo resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 00816-R-18 de fecha 23 de febrero del 2018, 
reemplazándolo por el nuevo anexo que en fojas seis (06) forma parte de la presente resolución; quedando vigente todo 
lo demás que contiene. 
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Rectificar el tercer resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 00816-R-18 de fecha 23 de febrero del 2018, en la parte 
pertinente como se indica y reemplazar su anexo, según el nuevo anexo que en fojas dos (02) forma parte de la presente 
resolución: 

 DICE:  “(…)programas y/o carreras desestimados en el Plan 2018 (…)” 
 
 DEBE DECIR:  “(…)programas y/o carreras desistidos en el Plan 2018 (…)” 
 
 
 

…*… 

 

   


