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1. Ley Universitaria Nª 30220

2. Estatuto de la UNMSM aprobado por RRNª 03013-R-16 de

06JUN2016

3. Resolución Rectoral Nª 00015-R-03 de fecha 07ENE2003,

que aprueba el Manual de Organización y Funciones

(MOF) de la Oficina de Comisiones Permanentes y

Transitorias de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos

BASE LEGAL



La Oficina de Comisiones Permanentes es un

órgano de apoyo administrativo que

depende del Rectorado, está encargada de

conducir los trámites y procedimientos

académicos y administrativos que se derivan

de la conformación de las Comisiones.

Para el cumplimiento de sus funciones,

coordina con todas las dependencias de la

Administración Central y Facultades.
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FUNCIONES

a) Planifica, dirige y coordina las actividades inherentes a los

procedimientos académicos y administrativos de las Comisiones

Universitarias.

b) Planifica y coordina las actividades propias del Sistema de Trámite

Documentario con la Secretaría General de la Universidad y otras

unidades de la Administración Central.

c) Coordina y presta apoyo con personal técnico para cumplir las

funciones del Proceso Electoral de Autoridades y conformación de

los Órganos de Gobierno de la Universidad.

d) Funciona como órgano administrativo con todas las Comisiones,

prestando apoyo secretarial, técnico-legal y de coordinación con

todas las dependencias de la Universidad.

e) Emite informes, dictámenes en asuntos que son de su

competencia y/o puestas a consideración del Rectorado, las que no

tienen carácter resolutivo ni ejecutivo, son observaciones con

carácter ilustrativo.

f) Otras funciones que le asigne la Alta Autoridad.
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COMISIONES
Permanentes

Transitorias

Especiales 

Se constituyen con la finalidad de

asumir funciones resolutivas y

ejecutivas por delegación expresa

del Consejo Universitario o de la

Asamblea.

Son órganos consultivos del Consejo

Universitario y tienen como finalidad la

emisión de informes o dictámenes en

asuntos que sometan a consideración,

no presentan carácter resolutivo ni

ejecutivo; prestan asesoramiento al

Consejo Universitario así como a la

Asamblea Universitaria en asuntos de

su competencia, aplicando principios

de proporcionalidad y especialidad en

la materia.

.Constituidas con fines protocolares o

ceremoniales o para la realización de

cualquier estudio especial o trabajo

conjunto con comisiones del

Rectorado y/ vicerrectorados, según

acuerde el Pleno del Consejo

Universitario a propuesta del señor

Rector.
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Constituyen grupos de trabajo

especializados, conformados por los

Decanos, de cuya composición no

mayor a nueve (09) miembros, eligen

de su seno a:

-Un Presidente,

-Un Vicepresidente, y

-Un Secretario

Manteniendo el principio del tercio

en la representación estudiantil.

COMISIONES 

PERMANENTES 
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COMISIONES PERMANENTES Y 

TRANSITORIAS

Asamblea 

Universitaria
Consejo 

Universitario 
Rectorado

Comité Electoral

Comité de Selección de 

Jurados de Pares 

Académicos Externos

Comisión Especial de 

Docentes Extraordinarios

Comisión Permanente 

de Planificación 

Comisión Permanente 

de Normas 

Comisión de Asuntos 

Académico y Relaciones 

Laborales

Comité de Administración 

del Fondo de Asistencia y 

Estímulo de los 

trabajadores de l a 

UNMSM

Comisión de Procesos 

Administrativos 

Disciplinarios para 

Docentes Universitarios

Tribunal de Honor 

Universitario

Comisión Permanente de 

Fiscalización 

Comisión Revisora del 

Estatuto



Comisiones 

Asamblea Universitaria

 COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO:

 Órgano autónomo que organiza, conduce y controla los
procesos electorales, excepto aquellos que se realizan dentro de
los órganos de Gobierno de la Universidad.

 Constituido por 3 docentes principales, 2 asociados y 1 auxiliar; y 3
estudiantes.

 Depende de la Asamblea Universitaria.

 Sus decisiones son inapelables.

FUNCIONES:

 Elabora y verifica la conformidad de los padrones.

 Propone el cronograma de Elecciones Generales y/o
Complementarias establecido por el Comité Electoral.

 Resuelve impugnaciones y quejas.
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 Publica las listas oficiales de candidatos.

 Diseña y ordena las cédulas de sufragio.

 Designa en cada Facultad de la Universidad su

representante para la buena marcha del proceso electoral.

 Efectúa el cómputo general y proclama a los candidatos

que obtuvieron la mayor votación.

 Resuelve los casos de nulidad de elecciones en los casos

contemplados en su Reglamento.

 Elabora y aprueba su Reglamento.
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 Elabora el proyecto de Reglamento

General de Elecciones y lo propone al

Consejo Universitario para su

aprobación.

 Lleva al día el Libro de Actas de

sesiones del Comité Electoral, así como

la documentación electoral de la

Universidad .

 Da cuenta de su funcionamiento a la

Asamblea Universitaria y/o Consejo

Universitario, cuando sea requerido.
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 COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN:

 Vigila la gestión académica, administrativa y

económica de la Universidad.

 Integrada por dos docentes, un estudiante de

pregrado y uno de posgrado, miembros de la Asamblea

Universitaria.

 Cuenta con amplias facultades para solicitar

información a toda instancia de la universidad.

 Formula y propone a la Asamblea Universitaria los

documentos de gestión.



Comisiones 

Asamblea Universitaria

 TRIBUNAL DE HONOR:

 Conformado por 3 docentes ordinarios de la

categoría Principal.

 Tiene como función emitir juicios de valor sobre toda

cuestión ética en la que estuviera implicado algún

miembro de la comunidad universitaria.

 Propone las sanciones correspondientes al Consejo

Universitario.

 La Asamblea Universitaria establece el Reglamento

del Tribunal de Honor Universitario.



Comisiones 

Consejo Universitario

 COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y RELACIONES

LABORALES:

 Encargada del estudio y dictamen sobre los asuntos

académicos, emitiendo dictamen sobre criterios,

sistemas y requisitos en lo referente al currículo,

grados, títulos, reconocimiento y reválidas, ingreso a

la carrera docente y promociones, así como a las

distintas modalidades de ingreso y traslado de

alumnos.
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 COMISIÓN PERMANENTE DE NORMAS:

 Encargada del estudio y dictamen sobre la

normatividad de carácter general y específica de la

Universidad.

 Emite opinión previa a la aprobación de normas.

 Vela por la legalidad de la aplicación de normas y

dispositivos legales particularmente las que cautelen

los derechos humanos.
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 COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN:

 Encargada de emitir opinión y dictamen sobre la

elaboración de planes y programas, así como de su

formulación, ejecución y evaluación presupuestal.

 Emite opinión acerca de la determinación de

objetivos, metas y estrategias a corto, mediano y lago

plazo.
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Consejo Universitario

 COMISIÓN ESPECIAL DE DOCENTES EXTRAORDINARIOS:

 Encargada de emitir opinión y dictamen sobre

política y normas de administración de personal

docente, así como en aquellos casos en que se haya

interpuesto recurso de apelación de sanciones

impuestas.



Comisiones 

Consejo Universitario

 COMISIÓN ESPECIAL DE JURADOS DE PARES

ACADÉMICOS EXTERNOS:



Comisiones 

Rectorado

 COMISIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS:

 Tiene la finalidad de calificar las denuncias que le

sean remitidas.

 Se pronuncia sobre la procedencia o no de abrir

proceso administrativo disciplinario.



Comisiones 

Rectorado

 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE

ASISTENCIA Y ESTÍMULO DE LOS TRABAJADORES DE LA

UNMSM – CAFAE

 Encargado de administrar el fondo especia intangible

proveniente de los descuentos por tardanzas e

inasistencias a sus labores, que en forma de multas

son impuestas a los trabajadores, a fin de ser

destinado a brindar asistencia, reembolsable o no, a

los servidores de la entidad, de acuerdo a su

disponibilidad.



Comisiones 

Rectorado

 Aprueba normas específicas o complementarias para la

administración del Fondo.

 Formula y aprueba el Plan Anual de Trabajo y el Plan de

Aplicación de Fondos.

 Gestiona el incremento de los aportes y contribuciones al

Fondo, de acuerdo a su disponibilidad.

 Supervisa el movimiento económico financiero del Fondo.
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Gracias!


