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ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL AMPLIADA 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2020  

 
 
1. Se acordó aprobar la siguiente Acta. 

 

 Acta Nº 122-2020-CU-UNMSM 

 

2. Se acordó desactivar, en vía de regularización y a partir del 27 de setiembre de 2019, el Programa de Complementación 
Pedagógica de la Facultad de Educación.  
 
Dar por concluidas en vía de regularización y a partir del 27 de setiembre de 2019, las funciones del Director y del Comité 
Directivo del Programa de Complementación Pedagógica; dándoseles las gracias por los servicios prestados en el cargo. 
 
Establecer que las actividades académicas y administrativas del Programa de Complementación Pedagógica a partir del 

semestre académico 2019-II, estarán a cargo de la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Educación. 

     Expediente N°15249-FE-2019 
 

3. Se acordó aprobar la actualización del PLAN CURRICULAR DE MAESTRÍA EN ESTOMATOLOGÍA 2020 de la Facultad 

de Odontología. 

Expediente N° 06080-FO-2019 

 

4. Se acordó aprobar la actualización del PLAN CURRICULAR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 2020 de la Facultad 

de Odontología. 

 

5. Se acordó hacer un llamado de atención institucional al Consejo de Facultad de Odontología a efectos de que cualquier 

oposición que acuerde, debe contener un documento técnico con los criterios que ameriten y fundamenten el caso. 

 

6. Se dio cuenta y se aprobaron las siguientes resoluciones rectorales: 
 

R.R. Nº 01333-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones de Decanato Nº 101-D-FIEE-20 de fecha 20 de 
febrero del 2020 de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que resuelven aprobar la actualización curricular del 
programa de Maestría que se indica en la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01332-R-20.-  Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato N° 0093-FFB-D-20 de fecha 10 de 
febrero del 2020 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que resuelve aprobar la actualización curricular de los 
programas de Doctorado y Maestrías que se indica de la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01331-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones de Decanato Nº 024 y 025-D-FCF-20 de fecha 
27 de enero del 2020 de la Facultad de Ciencias Físicas, que resuelven aprobar la actualización curricular de los programas 
de Doctorado y Maestría que se indica en la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01330-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones de Decanato Nº 074-D-FII-20 de fecha 07 de 
febrero del 2020 de la Facultad de Ingeniería Industrial, que resuelven aprobar la actualización curricular de los programas 
de Doctorado y Maestría que se indica en la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01329-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones de Decanato Nº 104-D-FCB-20 de fecha 25 de 
febrero del 2020 de la Facultad de Ciencias Biológicas, que resuelven aprobar la actualización curricular de los programas 
de Doctorado y Maestría que se indica en la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 
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R.R. Nº 01328-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones de Decanato Nº 119-D-FPSIC-20 de fecha 06 
de marzo del 2020 de la Facultad de Psicología, que resuelven aprobar la actualización curricular de los programas de 
Doctorado y Maestría que se indica en la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01327-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones de Decanato Nº 086, 087 y 088-D-FQIQ-20 
todas de fecha 11 de marzo del 2020 de la Facultad de Química e Ingeniería Química, que resuelven aprobar la 
actualización curricular de los programas de Doctorado y Maestría que se indica en la Unidad de Posgrado de la citada 
Facultad. 

R.R. Nº 01326-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, las Resoluciones de Decanato Nº 202, 203 204, 205, 206, 207 y 
208-D-FD-20 todas de fecha 30 de enero del 2020 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que resuelven aprobar la 
actualización curricular de los programas de Maestría y Doctorado que se indica en la Unidad de Posgrado de la citada 
Facultad. 

R.R. Nº 01325-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato Nº 00045-D-FISI-20 de fecha 31 de 
enero del 2020 de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática y que resuelve aprobar la actualización curricular 
del Programa de Doctorado que se indica de la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01323-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato Nº 084-D-FMV-20 de fecha 03 de 
febrero del 2020 de la Facultad de Medicina Veterinaria que resuelve aprobar la actualización curricular de la Maestría que 
se indica de la Unidad de Posgrado de la citada Facultad 

R. R. Nº 01320-R-20, Autorizar a los señores Decanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a expedir una 
Constancia de Orden de Mérito de Tercio, Quinto, Décimo, Medio Superior y Primeros Puestos, así como la Constancia de 
Matrícula a los alumnos que postularán a la Beca Permanencia - Convocatoria 2020, promovida por PRONABEC, sin costo 
alguno precisando en ella el ciclo en el que se encuentra el alumno y la duración de la carrera (sea por semestre o por 
años), esta constancia debe ser entregada al 2019-II para que puedan iniciar la fase de postulación. 

R. R. Nº 01318-R-20, Dejar sin efecto el segundo resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 01288-R-20 del 13 de mayo del 
2020. 

R. R. Nº 01317-R-20, Modificar el Cronograma de Actividades Académicas No Presenciales (Virtual) para el Pregrado de la 
UNMSM, aprobado con Resolución Rectoral Nº 01269-R-20 de fecha 04 de mayo del 2020 

R.R. Nº 01311-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato Nºs 0030 y 0035/FIGMMG-D/20 de 
fechas 03 y 10 de febrero del 2020 de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, que resuelven 
aprobar la actualización curricular de los programas de Doctorados y Maestrías que se indica de la Unidad de Posgrado de 
la citada Facultad 

R.R. Nº 01303-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato Nº 0232 y 0234-D-FM-20 de fecha 30 
de enero del 2020 de la Facultad de Medicina, que resuelve aprobar la actualización curricular de los programas de 
Doctorado que se indica de la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01302-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato Nº 0166/FCM-D/20 de fecha 20 de 
febrero del 2020 de la Facultad de Ciencias Matemáticas, que resuelve aprobar la actualización curricular de los programas 
de Maestría que se indica de la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01301-R-20.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución de Decanato Nº 0136-D-FCCSS-20 de fecha 27 de 
febrero del 2020 de la Facultad de Ciencias Sociales, que resuelve aprobar la actualización curricular de los programas de 
Doctorado y Maestría que se indica de la Unidad de Posgrado de la citada Facultad. 
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R.R. Nº 01298-R-20.- Ratificar la Resolución de Decanato Nº 053-D-FCB-20 de la fecha 28 de enero del 2020 de la 
Facultad de Ciencias Biológicas que resuelve modificar la Resolución de Decanato Nº 570-D-FCB-17 de fecha 9 de 
noviembre del 2017, en el sentido de modificar el Plan de Estudios 2018 de la Escuela Profesional de Microbiología y 
Parasitología de la citada Facultad. 

R.R. Nº 01294-R-20.- Aprobar el documento denominado: Procedimiento para la Matrícula Virtual de estudiantes de 
Posgrado de la UNMSM. 

 

7. Se acordó aprobar la actualización del REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL. 

 

8. Se acordó aprobar la reprogramación del CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LA CARRERA  DOCENTE, 
DECRETO SUPREMO N° 229-2018-EF, que empieza el lunes 08 y termina el martes 23 de junio. 
 

…*… 


