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1. FACULTAD DE EDUCACIÓN: RATIFICACIÓN DOCENTE - DORIS ÉLIDA FUSTER GUILLEN
OFICIO N° 000426-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 7 de julio de 2021
Que, el Decano de la Facultad de Educación, remite la Resolución Decanal N° 000995-2021-DFE/UNMSM del 31.05.2021, que materializa el acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión
extraordinaria 17.05.2021, que aprueba la ratificación del docente que se indica en la categoría y clase
que se señala.
Que, con Oficio N°0433-2021-VDA-FE/UNMSM de fecha 30 de abril del 2021, el presidente de la
Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Educación remite el Acta con
los resultados del proceso de Evaluación para la Ratificación Docente de la Dra. Doris Élida Fuster
Guillén.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6° del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160 del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11°, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 22 de junio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal Nº 000995-2021-D-FE/UNMSM del 31.05.2021, de la Facultad de
Educación, que aprueba la ratificación docente de la Profesora Ordinaria en la categoría y clase que
se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerido, y por las razones expuestas.
Nº
01

Apellidos y Nombres
FUSTER GUILLÉN DORIS
ÉLIDA

Categoría y
Clase
AUXILIAR T.C
40 horas

Puntaje
Alcanzado
89.10 puntos

Resolución
Rectoral
R.R N° 02193R-18 19/04/2018

Periodo de
Ratificación
Del 19/04/2021
al 19/04/2024
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Expediente N° F0690-20210000214 Registro SGD 1162
2. FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA, METALÚRGICA Y GEOGRÁFICA:
RATIFICACIÓN DOCENTE - SILVIA DEL PILAR IGLESIAS LEÓN Y HUMBERTO IVAN
PEHOVAZ ALVAREZ
OFICIO N° 000443-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 9 de julio de 2021
Que, el Decano (e) de la Facultad Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, remite la
Resolución Decanal N° 000427-2021-D-FIGMMG/UNMSM del 10.05.2021, que materializa el acuerdo
de Consejo de Facultad con fecha de sesión ordinaria 06.05.2021, que aprueban la ratificación de los
docentes que se indican en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Que, mediante Oficio N°000006-2021-CPEPD-D-FIGMMG/UNMSM del 04 de mayo del 2021, el Dr.
Vidal Sixto Aramburu Rojas, Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica,
remite el informe del Proceso de Evaluación de Ratificación de Docente en conformidad con la R.R.
N.°04935-R-16.
Que, a través de Hoja de envió N° F1612-20210000001, se devolvió el expediente de referencia a fin
de corregir el periodo de ratificación.
Que, con fecha 19.05.2021, la facultad señalo que el periodo de ratificación se ha tomado como
referencia la fecha de la última ratificación o nombramiento.
Que, el 24.06.2021, nuevamente se devolvió el expediente reiterando la observación señalada con
anterioridad.
Que, a través de la Resolución Decanal N° 000653-2021-D-FIGMMG/UNMSM del 28.06.2021,
Rectificar la Resolución Decanal N°000427-2021-D-FIGMMG/UNMSM de fecha 10 de mayo del 2021,
que propone la RATIFICACIÓN de los docentes ordinarios de la Facultad de Ingeniería Geológica,
Minera, Metalúrgica y Geográfica, en lo referente al periodo de ratificación, como se detalla en la
respectiva resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6° del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-RPágina 2 de 49
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17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160° del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11°, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 06 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal Nº 000427-2021-D-FIGMMG/UNMSM y la Resolución Decanal N°
000653-2021-DFIGMMG/UNMSM del 28.06.2021, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera,
Metalúrgica y Geográfica, que aprueba la ratificación docente de los Profesores Ordinarios en la
categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerida, y por las razones
expuestas.
Nº

Apellidos y Nombres

01

IGLESIAS LEÓN SILVIA DEL
PILAR

02

PEHOVAZ ALVAREZ
HUMBERTO

Categoría y
Clase
PRINCIPAL
T.C 40 horas
IVÁN
AUXILIAR T.P
20 horas

Puntaje
Alcanzado
83.95 puntos
77.40 puntos

Resolución
Rectoral
R.R N° 01826R-14 10/04/2014

Periodo de
Ratificación
Del 10/04/2021
al 10/04/2028

R.R N° 01437R-18 23/03/2018

Del 23/03/2021
al 23/03/2024

Expediente N° F1612-20210000001 Registro SGD 1111
3. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - ALEXANDER CIELO
GRIS PALOMINO ARCE
OFICIO N° 000448-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 9 de julio de 2021
Que, el Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, remite la Resolución Decanal N° 0005902021-D-FCM/UNMSM del 30.06.2021, que materializa el acuerdo de Consejo de Facultad con fecha
de sesión 22.06.2021, que aprueban: La ratificación del docente que se indica en la categoría y clase
que se señala.
Que, con Oficio Nº 000066-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 18 de junio del 2021, el Presidente de
la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente del
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Lic. Alexander Cielo Gris Palomino Arce, docente permanente del Departamento Académico de
Matemática con código N° 0A2022, categoría Auxiliar a clase Tiempo Parcial 20 horas.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
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Vigésima Disposición Final Transitoria del Estatuto Universitario, establece que: “A partir de la elección
de las nuevas autoridades, declárese en reorganización académica y administrativa a la universidad
por un periodo de cuatro (4) años a efectos de que se adapte a la nueva organización académica y
administrativas establecidas en el Estatuto, debiéndose adoptar las acciones que correspondan para
tal fin”.
Que con Oficio N° 00032-2020-OCPTAUCU-R-UNMSM del 24.11.2020, se solicitó a la Oficina
General de Asesoría Legal, emita el informe Legal correspondiente respecto a la procedencia de los
expedientes de ratificación docente fuera de plazo, a fin de que la Comisión de Asuntos Académicos
y Relaciones Laborales Dicentes, pueda continuar con el trámite correspondiente.
Que, mediante Oficio virtual N° 644-OGAL-R-2020 la Oficina General de Asesoría Legal, remite el
Oficio Virtual N° 637- OGAL-R-2020, a través del cual señala que se debe tener en cuenta lo acordado
por el Consejo Universitario del 13.11.2020, en forma excepcional sobre las ratificaciones docentes,
conforme los alcances señalados en el Oficio N° 000022-2020-CU/UNMSM.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160 del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 06 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar vía regularización y de manera excepcional la Resolución Decanal Nº 000590-2021-DFCM/UNMSM del 30.06.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación docente
del Profesor Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo
requerida, y por las razones expuestas.
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Nº

Apellidos y Nombres

Categoría
y Clase

01

Palomino Arce, Alexander
Cielo Gris

AUXILIAR
T.P 20
horas

Puntaje
Alcanzado

Resolución Rectoral

48.50 puntos

R.R N° 05707-R-16
16/11/2016 La resolución
establece que la ratificación es
a partir del 09/11/2016

Periodo de
Ratificación
Del
09/11/2019
al
09/11/2022

Expediente N° UNMSM-20210018155 Registro SGD 1112
4. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - OSCAR BENITO
PACHECO
OFICIO N° 000456-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 15 de julio de 2021
Que, el Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, remite la Resolución Decanal N° 0005892021-D-FCM/UNMSM del 30.06.2021, que materializa el acuerdo de Consejo de Facultad con fecha
de sesión 22.06.2021, que aprueba la ratificación docente que se indica en la categoría y clase que
se señala.
Que, con Oficio N.º 000065-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 18 de junio del 2021, el Presidente
de la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente
del Lic. Oscar Benito Pacheco, docente permanente del Departamento Académico de Matemática con
código N° 0A0825, categoría Auxiliar a clase Tiempo Completo 40 horas.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201Página 6 de 49
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2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Vigésima Disposición Final Transitoria del Estatuto Universitario, establece que: “A partir de la elección
de las nuevas autoridades, declárese en reorganización académica y administrativa a la universidad
por un periodo de cuatro (4) años a efectos de que se adapte a la nueva organización académica y
administrativas establecidas en el Estatuto, debiéndose adoptar las acciones que correspondan para
tal fin”.
Que con Oficio N° 00032-2020-OCPTAUCU-R-UNMSM del 24.11.2020, se solicitó a la Oficina
General de Asesoría Legal, emita el informe Legal correspondiente respecto a la procedencia de los
expedientes de ratificación docente fuera de plazo, a fin de que la Comisión de Asuntos Académicos
y Relaciones Laborales Dicentes, pueda continuar con el trámite correspondiente;
Que, mediante Oficio virtual N° 644-OGAL-R-2020 la Oficina General de Asesoría Legal, remite el
Oficio Virtual N° 637- OGAL-R-2020, a través del cual señala que se debe tener en cuenta lo acordado
por el Consejo Universitario del 13.11.2020, en forma excepcional sobre las ratificaciones docentes,
conforme los alcances señalados en el Oficio N° 000022-2020-CU/UNMSM;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
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Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 06 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar vía regularización y de manera excepcional la Resolución Decanal Nº 000589-2021-DFCM/UNMSM del 30.06.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación docente
del Profesor Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo
requerida, y por las razones expuestas.
Nº

01

Apellidos y Nombres

Benito Pacheco, Oscar

Categoría
y Clase
AUXILIAR
T.C 40
horas

Puntaje
Alcanzado

Resolución Rectoral

56.80
puntos

R.R N° 05707-R-16
16/11/2016
La resolución establece que la
ratificación es a partir del
09/11/2016

Periodo de
Ratificación
Del
09/11/2019 al
09/11/2022

Expediente N° UNMSM-20210005322 Registro SGD 1121
5. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - SOFÍA IRENA DURAN
QUIÑONES
OFICIO N° 000458-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 18 de julio de 2021
Que, el Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, remite la Resolución Decanal N° 0005912021-D-FCM/UNMSM del 30.06.2021, que materializa el acuerdo de Consejo de Facultad con fecha
de sesión 22.06.2021, que aprueba la ratificación de la docente que se indica en la categoría y clase
que se señala.
Que, con Oficio N.º 000067-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 18 de junio del 2021, el Presidente
de la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente
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de la Lic. Sofía Irena Duran Quiñones, docente permanente del Departamento Académico de
Matemática con código N° 0A1457, categoría Auxiliar a clase Tiempo Parcial 20 horas.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por último, debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
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Vigésima Disposición Final Transitoria del Estatuto Universitario, establece que: “A partir de la elección
de las nuevas autoridades, declárese en reorganización académica y administrativa a la universidad
por un periodo de cuatro (4) años a efectos de que se adapte a la nueva organización académica y
administrativas establecidas en el Estatuto, debiéndose adoptar las acciones que correspondan para
tal fin”.
Que con Oficio N° 00032-2020-OCPTAUCU-R-UNMSM del 24.11.2020, se solicitó a la Oficina
General de Asesoría Legal, emita el informe Legal correspondiente respecto a la procedencia de los
expedientes de ratificación docente fuera de plazo, a fin de que la Comisión de Asuntos Académicos
y Relaciones Laborales Docentes, pueda continuar con el trámite correspondiente.
Que, mediante Oficio virtual N° 644-OGAL-R-2020 la Oficina General de Asesoría Legal, remite el
Oficio Virtual N° 637- OGAL-R-2020, a través del cual señala que se debe tener en cuenta lo acordado
por el Consejo Universitario del 13.11.2020, en forma excepcional sobre las ratificaciones docentes,
conforme los alcances señalados en el Oficio N° 000022-2020-CU/UNMSM.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 06 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar vía regularización y de manera excepcional la Resolución Decanal Nº 000591-2021-DFCM/UNMSM del 30.06.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación docente
de la Profesora Ordinaria en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo
requerida, y por las razones expuestas
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Nº

01

Apellidos y Nombres
Duran Quiñones, Sofía
Irena

Categoría
y Clase
AUXILIAR
T.P 20
horas

Puntaje
Alcanzado

Resolución Rectoral

Periodo de
Ratificación

61.25
puntos

R.R N° 05707-R-16
16/11/2016
La resolución establece que la
ratificación es a partir del
09/11/2016

Del
09/11/2019
al
09/11/2022

Expediente N° UNMSM-20210018824 Registro SGD 1163
6. FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA: RATIFICACIÓN DOCENTE - RIGOBERTO
WALTER PEREDA ZAVALETA
OFICIO N° 000459-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, con Resolución Decanal N° 000419-2021-D-FQIQ/UNMSM del 05.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 30.06.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Que mediante Oficio N° 00027/2021-CPEPD-FQIQ/UNMSM de fecha 25.06.2021, el Presidente de la
Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Química e
Ingeniería Química, remite el Acta de Sesión del 22 de junio del 2021, con el Informe del Proceso de
Evaluación para Ratificación Docente, proponiendo la ratificación del Ing. Rigoberto Walter Pereda
Zavaleta, docente evaluado, por haber alcanzado el puntaje mínimo.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
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Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
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Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal Nº 000419-2021-D-FQIQ/UNMSM del 05.07.2021, Facultad de
Química e Ingeniería Química, que aprueba la ratificación docente del Profesor Ordinario en la
categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerido, y por las razones
expuestas.
Nº Apellidos y Nombres
01

PEREDA ZAVALETA RIGOBERTO
WALTER

Categoría y Puntaje Resolución Periodo de
Clase
Alcanzado Rectoral
Ratificación
AUXILIAR
RR N°
Del
T.C 40
45.5
04075-R-17 13/07/2020
horas
puntos
13/07/2017
al
13/07/2023

Expediente N° UNMSM-20210023281 Registro SGD 1199
7. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES: RATIFICACIÓN DOCENTE - 07 DOCENTES
OFICIO N° 000460-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que mediante Oficio virtual Nº 000006-2021-CPDED-FCCSS/UNMSM de fecha 23.06.2021 la Dra.
Ruth Martha Shady Solís, presidenta de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, ha presentado al Decanato, el Informe Final, Cuadro de
Evaluación y las Actas del proceso de evaluación para Ratificación Docente 2021.
Que, con Resolución Decanal N° 000714-2021-D-FCCSS/UNMSM del 28.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 23.06.2021, que aprueban: La ratificación de los
docentes que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala, por superar el puntaje
mínimo requerido.
Que, a través de Hoja de envió N° 000125-2021-CPAARLD-OCPTAUCU/UNMSM del 06/07/2021, se
devolvió el expediente, a fin de que se corrija los errores materiales cometidos.
Que, con Resolución Decanal N° 000741-2021-D-FCCSS/UNMSM del 07.07.2021, se Modificar el
primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000714-2021-D-FCCSS/UNMSM de fecha 28.06. 2021,
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en el sentido de reemplazar los cuadros correspondientes a los docentes Norma Concepción
Verástegui Gonzales y Luis Manuel Arana Bustamante, por los cuadros de la presente resolución,
quedando como sigue en la respectiva resolución.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
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administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente,
que aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
1.

Aprobar la Resolución Decanal Nºs 000714-2021-D-FCCSS/UNMSM y 000741-2021-DFCCSS/UNMSM, de la Facultad de Ciencias Sociales, que aprueba la ratificación docente de los
Profesores Ordinarios en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo
requerida, y por las razones expuestas.
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HISTORIA
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Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado

Nº

Apellidos y Nombres

01

MORÁN RAMOS, LUIS Auxiliar T.P
DANIEL
20 horas

63.50
puntos

Resolución
Rectoral
R.R N° 01946R-18
12/04/2018

Periodo de
Ratificación
Del 12/04/2021 al
12/04/2024

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE SOCIOLOGÍA
Categoría y Puntaje
Resolución
Clase
Alcanzado
Rectoral
Auxiliar
R.R N° 01946ZEÑA GIRALDO, SANDRA
50.50
01
T.P. 20
R-18
ANGELITA
puntos
horas
12/04/2018
Nº

Periodo de
Ratificación

Apellidos y Nombres

Del 12/04/2021
al 12/04/2024

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TRABAJO SOCIAL
Nº

Apellidos y Nombres

01

VERÁSTEGUI GONZÁLES,
NORMA CONCEPCIÓN

Categoría Puntaje
y Clase Alcanzado
Principal
D.E. 40
horas

62.50
puntos

Resolución
Rectoral
R.R N° 05323R-2013
29/11/2013
A partir del
ejercicio
presupuestal
2014

Periodo de
Ratificación
Del
01/01/2021
al
01/01/2028

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HISTORIA
Nº

Apellidos y Nombres

01

ARANA BUSTAMANTE,
LUIS MANUEL

Categoría Puntaje
y Clase Alcanzado
Auxiliar
T.P. 20
horas

52.50
puntos.

Resolución
Periodo de
Rectoral
Ratificación
R.R N° 05717-R2016
16/11/2016
Del
La Resolución
08/11/2019 al
establece que surte 08/11/2022
efecto a partir del
08/11/2016

2. Es preciso señalar que la Facultad de Ciencias Sociales informa que 03 docentes no se han
presentado a los procesos de ratificación, en ese sentido esta información debe ser derivada a la
Oficina General de Recursos Humanos, a fin de que inicie las acciones que crea pertinentes:
APELLIDOS Y
NOMBRES

Código

Categoría Y
Clase

Ultima
Fecha de
Ratificación
Ratificación
R. R

RATIFICACIÓN DOCENTE
2018

2019

2020 2021
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MALDONADO
Asociado
01142-R-12
HERRERA, Andrés 040649
T.P. 20 horas 05/03/2012
Enrique

MEDINA
GONZÁLES,
Gerardo **

042579

Asociado D.E. 01142-R-12
40 horas
05/03/2012

ROSAS VILLENA,
Asociada D.E. 02499-R-14
06203E
Velia Narcisa ***
40 horas
15/05/2014

Licencia Sin Goce de
Haber (3° resolutivo
NSP
(R.R.N° 06942-R-18)
NSP
No se
R.D. N°1322convoca a
D-FCCSS-18
raíz de la
no se ratificó
emisión de
al docente
05/03/2017
la
NSP
Gerardo
RD. N°
Medina (art.
132212 del
D-FCCSSreglamento)
2018
****
Proceso
de
Ratificació
n con
05/05/2019
NSP
fecha de
corte al
30/04/201
9
05/03/2017

NSP

NSP

NSP

Expediente n° F1520-20210000186 Registro SGD 1197
8. FACULTAD DE MEDICINA: RATIFICACIÓN DOCENTE - INES CARO KAHN
OFICIO N° 000461-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, mediante Informe Nº 000064-2021-CPEPD-CF-FM/UNMSM, el Presidente de la Comisión
Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, remite el Informe final de evaluación para
ratificación docente en la categoría Auxiliar T.P.20 horas, de doña INES CARO KAHN, para su
aprobación y emisión de Resolución de Decanato.
Que, con Resolución Decanal N° 0002074-2021-D-FM/UNMSM del 17.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 16.06.2021, que aprueban: La ratificación de la
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, a través de la Hoja de Envió N° 000104-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
28.06/2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el error material cometido.
Que, con Resolución Decanal N° 0002265-2021-D-FM/UNMSM del 06.07.2021, se Rectifica la
Resolución Decanal N.º 002074-2021-D-FM/UNMSM, de fecha 17 de junio de 2021, respecto al
periodo de ratificación que se está tramitando, según detalle en la respectiva resolución.
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal Nºs 0002074-2021-D-FM/UNMSM del 17.06.2021 y 0002265-2021D-FM/UNMSM del 06.07.2021, Facultad de Medicina, que aprueba la ratificación docente de la
Profesora Ordinaria en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo
requerida, y por las razones expuestas.
Nº

Apellidos y
Nombres

01

CARO KAHN,
INES

Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
Auxiliar
T.P. 20
horas

70.50
puntos

Resolución
Periodo de
Rectoral
Ratificación
R.R. N° 02358-R-18
27/04/2018
Del 27/04/2021
ingresó a la carrera al 27/04/2024
docente

Expediente N° UNMSM-20210028842 Registro SGD 1198
9. FACULTAD DE MEDICINA: RATIFICACIÓN DOCENTE - GEOVANNA GERALDINE GUTIERREZ
IPARRAGUIRRE
OFICIO N° 000462-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, mediante Informe Nº 000066-2021-CPEPD-CF-FM/UNMSM, el Presidente de la Comisión
Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, remite el Informe final de evaluación para
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ratificación docente en la categoría Auxiliar T.P.20 horas, de doña GEOVANNA GERALDINE
GUTIERREZ IPARRAGUIRRE, para su aprobación y emisión de Resolución de Decanato.
Que, con Resolución Decanal N° 0002261-2021-D-FM/UNMSM del 06.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 30.06.2021, que aprueban: La ratificación de la
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11º, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal N° 0002261-2021-D-FM/UNMSM del 06.07.2021, Facultad de
Medicina, que aprueba la ratificación docente de la Profesora Ordinaria en la categoría y clase que se
señala, por haber superado el puntaje mínimo requerida, y por las razones expuestas.
Nº

Apellidos y Nombres

GUTIERREZ
01 IPARRAGUIRRE
GEOVANNA GERALDINE

Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
Auxiliar
T.P. 20
horas

46.68
puntos

Resolución
Periodo de
Rectoral
Ratificación
R.R. N° 02358-RDel
18 27/04/2018
27/04/2021 al
ingresó a la carrera
27/04/2024
docente

Expediente N° UNMSM-20210026231 Registro SGD 1200
10. FACULTAD DE MEDICINA: APROBAR LA RATIFICACIÓN DOCENTE - EDY MARTIN VERA
LOYOLA
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OFICIO N° 000464-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, mediante Informe Nº 000062-2021-CPEPD-CF-FM/UNMSM, el Presidente de la Comisión
Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, remite el Informe final de evaluación para
ratificación docente en la categoría Auxiliar T.P.20 horas, de don EDY MARTIN VERA LOYOLA, para
su aprobación y emisión de Resolución de Decanato; asimismo informa que debido a la pandemia les
fue un poco difícil dar trámite al expediente.
Que, con Resolución Decanal N° 0002076-2021-D-FM/UNMSM del 17.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 16.06.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, a través de la Hoja de Envió N° 000093-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
22.06.2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el error material cometido.
Que, con Resolución Decanal N° 0002266-2021-D-FM/UNMSM del 06.07.2021, se Rectificar la
Resolución Decanal N.º 002076-2021-D-FM/UNMSM, de fecha 17 de junio de 2021, respecto al
periodo de ratificación que se está tramitando, según detalle en la respectiva resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6º del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal Nºs 0002076-2021-D-FM/UNMSM del 17.06.2021 y 0002266-2021D-FM/UNMSM del 06.07.2021, Facultad de Medicina, que aprueba la ratificación docente del Profesor
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Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerida, y
por las razones expuestas.
Nº

Apellidos y Nombres

VERA LOYOLA, EDY
01
MARTIN

Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
Auxiliar
T.P. 20
horas

39.00
puntos

Resolución
Periodo de
Rectoral
Ratificación
R.R. N° 02358-R-18
Del
27/04/2018
27/04/2021 al
ingresó a la carrera
27/04/2024
docente

Expediente N° UNMSM-20210019652 Registro SGD 1202
11. FACULTAD DE MEDICINA: RATIFICACIÓN DOCENTE - WILLIAM EFRAIN ANICAMA LIMA
OFICIO N° 000465-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, mediante Informe Nº 0000008-2020-CPEPD-CF-FM/UNMSM, el Presidente de la Comisión
Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, remite el Informe final de evaluación para
ratificación docente en la categoría Auxiliar T.P.20 horas, de don WILLIAM EFRAIN ANICAMA LIMA,
para su aprobación y emisión de Resolución de Decanato.
Que, con Resolución Decanal N° 0002078-2021-D-FM/UNMSM del 17.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 16.06.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, a través de la Hoja de Envió N° 000105-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
28.06.2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el error material cometido.
Que, con Resolución Decanal N° 0002267-2021-D-FM/UNMSM del 06.07.2021, se Rectificar la
Resolución Decanal N.º 002078-2021-D-FM/UNMSM, de fecha 17 de junio de 2021, respecto al
periodo de ratificación que se está tramitando, según detalle en la respectiva resolución.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
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Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
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Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar en vía de regularización y de manera excepcional la Resolución Decanal Nºs 0002078-2021D-FM/UNMSM del 17.06.2021 y 0002267-2021-D-FM/UNMSM del 06.07.2021, Facultad de Medicina,
que aprueba la ratificación docente del Profesor Ordinario en la categoría y clase que se señala, por
haber superado el puntaje mínimo requerida, y por las razones expuestas.
Nº

Apellidos y Nombres

ANICAMA LIMA, WILLIAM
01
EFRAIN

Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
Auxiliar
T.P. 20
horas

49.66
puntos

Resolución
Periodo de
Rectoral
Ratificación
R.R. N° 05716-R-16
(16-11-2016) La
resolución
Del
establece que la
08/11/2019 al
ratificación es a
08/11/2022
partir del 08-112016

Expediente N° UNMSM-20200039064 Registro SGD 1203
12. FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - JOSÉ MORENO TARAZONA
OFICIO N° 000466-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
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Que mediante Acta Nº 07-CPEyPD-2021, de fecha 26 de mayo del 2021, el Dr. Whualkuer Enrique
Lozano Bartra, Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente
de la Facultad de Ciencias Físicas, remitió para aprobación del Consejo de Facultad los resultados del
Proceso de Evaluación para Ratificación Docente dentro de los cuales se encuentra don Moreno
Tarazona José, en la categoría de Docente Auxiliar a Tiempo Completo 40 horas.
Que, con Resolución Decanal N° 000359-2021-D-FCF/UNMSM del 07.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 30.06.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
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la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
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Aprobar en vía de regularización la Resolución Decanal Nº 000359-2021-D-FCF/UNMSM del
07.07.2021, Facultad de Ciencias Físicas, que aprueba la ratificación docente del Profesor Ordinario
en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerida, y por las
razones expuestas:
Nº

Apellidos y Nombres

01 Moreno Tarazona José

Categoría y Puntaje
Resolución
Periodo de
Clase
Alcanzado
Rectoral
Ratificación
AUXILIAR
Del
42.00
R.R. N° 04078-R-17
T.C 40
13/07/2020 al
puntos
13/07/2017
horas
13/07/2023

Expediente N° UNMSM-20210028153 Registro SGD 1205
13. FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - LUIS PABLO VILCAPOMA
LÁZARO
OFICIO N° 000467-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que mediante Acta Nº 07-CPEyPD-2021, de fecha 26 de mayo del 2021, el Dr. Whualkuer Enrique
Lozano Bartra, Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente
de la Facultad de Ciencias Físicas, remitió para aprobación del Consejo de Facultad los resultados del
Proceso de Evaluación para Ratificación Docente dentro de los cuales se encuentra don Vilcapoma
Lázaro Luis Pablo, en la categoría de Docente Auxiliar a Tiempo Parcial 20 horas.
Que, con Resolución Decanal N° 000360-2021-D-FCF/UNMSM del 07.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 30.06.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
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para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente resolución.
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar en vía de regularización la Resolución Decanal Nº 000360-2021-D-FCF/UNMSM del
07.07.2021, Facultad de Ciencias Físicas, que aprueba la ratificación docente del Profesor Ordinario
en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerida, y por las
razones expuestas.
Nº
01

Apellidos y
Nombres
Vilcapoma Lázaro
Luis Pablo

Categoría
y Clase
AUXILIAR
T.P 20
horas

Puntaje
Alcanzado
47.00
puntos

Resolución
Periodo de
Rectoral
Ratificación
R.R. N° 04078Del
R-17
13/07/2020
13/07/2017
al
13/07/2023

Expediente N° UNMSM-20210028188 Registro SGD 1190
14. FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA: RATIFICACIÓN DOCENTE –
CARLOS ALBERTO MORENO PAREDES Y WALTER ALEJANDRO GUZMÁN
ESTREMADOYRO
OFICIO N° 000468-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, mediante Informe N.°000001-FIEE-CPEPD-2021, de fecha 23 de marzo de 2021, el presidente
de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Ingeniería
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Electrónica y Eléctrica, adjunta el Acta N.°002-CPEPD-FIEE-2021, sobre el Proceso de Ratificación
Docente de los profesores Carlos Alberto Moreno Paredes y Walter Alejandro Guzmán Estremadoyro.
Que, con Resolución Decanal N° 000204-2021-D-FIEE/UNMSM del 24.05.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 26.03.2021, que aprueban: La ratificación de los
docentes que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Que, a través de la Hoja de Envió N° 000111-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
01.07.2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el cuadro de la R.D la cual debe incluir la R.R
de la última ratificación, nombramiento o promoción de los docentes según sea el caso, a efectos de
verificar el periodo de ratificación tramitado.
Que, con Resolución Decanal N° 000350-2021-D-FIEE/UNMSM del 07.07.2021, se resuelve:
INCLUIR, en el cuadro del primer resolutivo de la Resolución Decanal N.°000204-2021-DFIEE/UNMSM, de fecha 24 de mayo de 2021, la Resolución Rectoral N° 00951-R-18, que aprueba el
nombramiento de los docentes, que a continuación se indica.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6º del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal Nºs 000204-2021-D-FIEE/UNMSM del 24.05.2021 y 000350-2021-DFIEE/UNMSM del 07.07.2021, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, que aprueba la
ratificación docente de los Profesores Ordinarios en la categoría y clase que se señala, por haber
superado el puntaje mínimo requerida, y por las razones expuestas
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Nº

Apellidos y Nombres

01

Moreno Paredes Carlos
Alberto

02

Guzmán Estremadoyro
Walter Alejandro

Categoría y Puntaje
Resolución
Periodo de
Clase
Alcanzado
Rectoral
Ratificación
AUXILIAR
Del
49.57
R.R N° 00951-R-18
T.C 40
28/02/2021 al
puntos
28/02/2018
horas
28/02/2024
AUXILIAR
Del
55.04
R.R N° 00951-R-18
T.P 20
28/02/2021 al
puntos
28/02/2018
horas
28/02/2024

Expediente: F1922-20210000006 Registro SGD 1206
15. FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA: RATIFICACIÓN DOCENTE - EDUARDO
H. MONTOYA ROSSI
OFICIO N° 000474-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que mediante Oficio N.º 000005-2021-CPEPD-FQIQ/UNMSM de fecha 05 de mayo del 2021, el
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de
Química e Ingeniería Química, remite el Acta de Sesión del 29 de abril del 2021, con el Informe del
Proceso de Evaluación para Ratificación Docente, proponiendo la ratificación del docente evaluado
por haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio establecido por Resolución Rectoral N.º 04935-R16, así como, el expediente completo del docente mencionado que participó en el citado proceso.
Que, con Resolución Decanal N° 000342-2021-D-FQIQ/UNMSM del 02.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 28.05.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, a través de la Hoja de Envió N° 000121-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
01.07.2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el cuadro de la Resolución Decanal, en el
sentido de agregar el periodo de ratificación.
Que, con Resolución Decanal N° 000424-2021-D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, se resuelve:
MODIFICAR, el segundo resolutivo de la Resolución de Decanato N° 000342-2021-D-FQIQ/UNMSM,
del 02.06.2021, en el sentido de agregar el ítem indicando el período de RATIFICACIÓN DOCENTE.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160º del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
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evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal N°S 000342-2021-D-FQIQ/UNMSM, del 02.06.2021 y 000424-2021D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, Facultad de Química e Ingeniería Química, que aprueba la
ratificación docente del Profesor Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado
el puntaje mínimo requerida, y por las razones expuestas.
Nº
01

Apellidos y Nombres
MONTOYA ROSSI
EDUARDO H.

Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
AUXILIAR
56.80
T.C 40
puntos
horas

Resolución
Rectoral
RR 01941-R-18
18/04/2018

Periodo de
Ratificación
Del
18/04/2021 al
18/04/2024

Expediente N° UNMSM-20210018915 Registro SGD 1201
16. FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA: RATIFICACIÓN DOCENTE - JUAN
EDMUNDO ESTRADA ALARCÓN
OFICIO N° 000475-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que mediante Oficio N.º 000003-2021-CPEPD-FQIQ/UNMSM de fecha 05 de mayo del 2021, el
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de
Química e Ingeniería Química, remite el Acta de Sesión del 29 de abril del 2021, con el Informe del
Proceso de Evaluación para Ratificación Docente, proponiendo la ratificación del docente evaluado
por haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio establecido por Resolución Rectoral N.º 04935-R16, así como, el expediente completo del docente mencionado que participo en el citado proceso.
Que, con Resolución Decanal N° 000341-2021-D-FQIQ/UNMSM del 02.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 28.05.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Página 31 de 49

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. DECANA DE AMÉRICA

CONSEJO UNIVERSITARIO
DESPACHO I
-----------------------------------

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y RELACIONES LABORALES DOCENTES
RATIFICACIÓN DOCENTE

Que, a través de la hoja de envió N° 000120-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
01.07.2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el cuadro de la Resolución Decanal, en el
sentido de agregar el periodo de ratificación.
Que, con Resolución Decanal N° 000425-2021-D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, se resuelve:
MODIFICAR, el segundo resolutivo de la Resolución de Decanato N° 000341-2021-D-FQIQ/UNMSM,
del 02.06.2021, en el sentido de agregar el ítem indicando el período de RATIFICACIÓN DOCENTE.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal N°S 000341-2021-D-FQIQ/UNMSM, del 02.06.2021 y 000425-2021D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, Facultad de Química e Ingeniería Química, que aprueba la
ratificación docente del Profesor Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado
el puntaje mínimo requerido, y por las razones expuestas.
Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
PRINCIPAL
ESTRADA ALARCÓN, JUAN
64.90
01
T.C 40
EDMUNDO
puntos
horas
Nº

Apellidos y Nombres

Resolución
Rectoral
RR 00545-R-13
01/01/2014

Periodo de
Ratificación
Del
01/01/2021 al
01/01/2028

Expediente N° UNMSM-20210006955 Registro SGD 1210
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17. FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA: RATIFICACIÓN DOCENTE - MARIO
CERONI GALLOSO
OFICIO N° 000476-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que mediante Oficio N.º 000002-2021-CPEPD-FQIQ/UNMSM de fecha 05 de mayo del 2021, el
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de
Química e Ingeniería Química, remite el Acta de Sesión del 29 de abril del 2021, con el Informe del
Proceso de Evaluación para Ratificación Docente, proponiendo la ratificación del docente evaluado
por haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio establecido por Resolución Rectoral N.º 04935-R16, así como, el expediente completo del docente mencionado que participo en el citado proceso.
Que, con Resolución Decanal N° 000339-2021-D-FQIQ/UNMSM del 02.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 28.05.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, a través de la hoja de envió N° 000118-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
01.07.2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el cuadro de la Resolución Decanal, en el
sentido de agregar el periodo de ratificación.
Que, con Resolución Decanal N° 000426-2021-D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, se resuelve:
MODIFICAR, el segundo resolutivo de la Resolución de Decanato N° 000339-2021-D-FQIQ/UNMSM,
del 02.06.2021, en el sentido de agregar el ítem indicando el período de RATIFICACIÓN DOCENTE.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
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Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal N°S 000339-2021-D-FQIQ/UNMSM, del 02.06.2021 y 000426-2021D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, Facultad de Química e Ingeniería Química, que aprueba la
ratificación docente del Profesor Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado
el puntaje mínimo requerido, y por las razones expuestas.
Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
PRINCIPAL
80.5
01 CERONI GALLOSO, MARIO
T.C 40
puntos
horas
Nº

Apellidos y Nombres

Resolución
Rectoral
RR 00545-R-13
01/01/2014

Periodo de
Ratificación
Del
01/01/2021 al
01/01/2028

Expediente N° UNMSM-20210004606 Registro SGD 1211
18. FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA: RATIFICACIÓN DOCENTE - MARÍA
CARRANZA OROPEZA VERÓNICA
OFICIO N° 000478-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que mediante Oficio N.º 000006/2021-CPEPD-FQIQ/UNMSM de fecha 05 de mayo del 2021, el
Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de
Química e Ingeniería Química, remite el Acta de Sesión del 29 de abril del 2021, con el Informe del
Proceso de Evaluación para Ratificación Docente, proponiendo la ratificación de la docente evaluada
por haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio establecido por Resolución Rectoral N.º 04935-R16, así como, el expediente completo de la docente mencionado que participo en el citado proceso.
Que, con Resolución Decanal N° 000338-2021-D-FQIQ/UNMSM del 02.06.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 28.05.2021, que aprueban: La ratificación de la
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, a través de la hoja de envió N° 000117-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM del
01.07.2021, se devolvió el expediente a fin de corregir el cuadro de la Resolución Decanal, en el
sentido de agregar el periodo de ratificación.
Que, con Resolución Decanal N° 000428-2021-D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, se resuelve:
MODIFICAR, el segundo resolutivo de la Resolución de Decanato N° 000338-2021-D-FQIQ/UNMSM,
del 02.06.2021, en el sentido de agregar el ítem indicando el período de RATIFICACIÓN DOCENTE.
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio de 2021, contando con el quórum de ley
y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal N°S 000338-2021-D-FQIQ/UNMSM, del 02.06.2021 y 000428-2021D-FQIQ/UNMSM del 07.07.2021, Facultad de Química e Ingeniería Química, que aprueba la
ratificación docente de la Profesora Ordinaria en la categoría y clase que se señala, por haber
superado el puntaje mínimo requerida, y por las razones expuestas.
Nº

Apellidos y Nombres

01

CARRANZA OROPEZA,
MARÍA VERÓNICA

Categoría Puntaje Resolución Periodo de
y Clase Alcanzado Rectoral Ratificación
Del
AUXILIAR
RR 01941-R62.0
18/04/2021
T.C 40
18
puntos
al
horas
18/04/2018
18/04/2024

Expediente n° UNMSM-20210022845 Registro SGD 1191
19. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - JUAN BENITO
BERNUI BARRIOS
OFICIO N° 000480-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, con Oficio N° 000069-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 24 de junio del 2021, el Presidente de
la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente del
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Lic. Juan Benito Bernui Barrios, docente permanente del Departamento Académico de Matemática
con código N° 008419, categoría Asociado a clase Tiempo Parcial 20 horas.
Que, con Resolución Decanal N° 000658-2021-D-FCM/UNMSM del 20.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 31.07.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
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que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar en vía de regularización y de manera excepcional la Resolución Decanal Nº 000658-2021D-FCM/UNMSM del 20.07.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación
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docente del Profesor Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje
mínimo requerida, y por las razones expuestas.
Nº

Apellidos y Nombres

BERNUI BARRIOS, JUAN
01
BENITO

Categoría Puntaje
y Clase Alcanzado
ASOCIADO
T.P 20
horas

54.70
puntos

Resolución
Rectoral

Periodo de
Ratificación
Del
RR. N°02493-R- 15/05/2019
14 15/05/2014
al
15/05/2024

Expediente N° UNMSM-20210017552 Registro SGD 1212
20. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - PEDRO EDGAR
QUIJANO URBANO
OFICIO N° 000481-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, con Oficio N° 000071-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 01 de julio del 2021, el Presidente de
la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente del
Lic. Pedro Edgar Quijano Urbano, docente permanente del Departamento Académico de Matemática
con código N° 086304, categoría Auxiliar a clase Tiempo Completo 40 horas.
Que, con Resolución Decanal N° 000660-2021-D-FCM/UNMSM del 20.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 13.07.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
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Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que os docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
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Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar en vía de regularización la Resolución Decanal Nº 000660-2021-D-FCM/UNMSM del
20.07.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación docente del Profesor
Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerido, y
por las razones expuestas.
Nº
01

Apellidos y Nombres
QUIJANO URBANO, PEDRO
EDGAR

Categoría Puntaje Resolución Periodo de
y Clase Alcanzado Rectoral Ratificación
RR.
Del
AUXILIAR
60.50
N°04061-R- 13/07/2020
T.C 40
puntos
17
al
horas
13/07/2017 13/07/2023

Expediente N° UNMSM-20210021410 Registro SGD 1213
21. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - MARIA ANTONIA
ZACARÍAS DIAZ
OFICIO N° 000483-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, con Oficio N° 000074-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 07 de julio del 2021, el Presidente de
la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente de
la Lic. María Antonieta Zacarias Díaz, docente permanente del Departamento Académico de
Estadística con código N° 07621A, categoría Auxiliar a clase Dedicación Exclusiva.

Página 40 de 49

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. DECANA DE AMÉRICA

CONSEJO UNIVERSITARIO
DESPACHO I
-----------------------------------

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y RELACIONES LABORALES DOCENTES
RATIFICACIÓN DOCENTE

Que, con Resolución Decanal N° 000656-2021-D-FCM/UNMSM del 20.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 13.07.2021, que aprueban: La ratificación de la
docente que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
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administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11º, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar en vía de regularización la Resolución Decanal Nº 000656-2021-D-FCM/UNMSM del
20.07.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación docente de la Profesora
Ordinaria en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerido, y
por las razones expuestas.
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Nº

Apellidos y Nombres

01

ZACARÍAS DIAZ, MARÍA
ANTONIETA

Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
AUXILIAR
D.E

55.60
puntos

Resolución
Rectoral

Periodo de
Ratificación
Del
RR. N°04061-R-17
13/07/2020 al
13/07/2017
13/07/2023

Expediente N° UNMSM-20210022979 Registro SGD 1204
22. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE GERALDINE JUDITH
VIGO CHACÓN
OFICIO N° 000488-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, con Oficio N° 000021-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 25 de marzo del 2021, la Presidenta
de la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente
de la Lic. Geraldine Judith Vigo Chacón, docente permanente del Departamento Académico de
Estadística con código N° 0A2188, categoría Auxiliar a clase Tiempo Completo 40 horas.
Que, con Resolución Decanal N° 000653-2021-D-FCM/UNMSM del 20.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 13.07.2021, que aprueban: La ratificación de la
docente que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008- 2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
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Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021- PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente
resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
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evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar en vía de regularización la Resolución Decanal Nº 000653-2021-D-FCM/UNMSM del
20.07.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación docente de la Profesora
Ordinaria en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerida, y
por las razones expuestas.
Nº
01

Apellidos y Nombres
VIGO CHACÓN,
GERALDINE JUDITH

Categoría y Puntaje
Resolución
Periodo de
Clase
Alcanzado
Rectoral
Ratificación
AUXILIAR
Del
60.720
RR. N°04061-R-17
T.C 40
13/07/2020 al
puntos
13/07/2017
horas
13/07/2023

Expediente: UNMSM-20200040797 Registro SGD 1219
23. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - RAFAEL NUÑEZ
CAYCHO
OFICIO N° 000490-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que, con Oficio N° 000064-2021-CEPD-FCM/UNMSM de fecha 15 de junio del 2021, el Presidente de
la Comisión de Evaluación Docente, remite el Informe sobre el expediente de Ratificación Docente del
Lic. Rafael Nuñez Caycho, docente permanente del Departamento Académico de Matemática con
código N° 0A0768, categoría Auxiliar a clase Tiempo Completo 40 horas.
Que, con Resolución Decanal N° 000657-2021-D-FCM/UNMSM del 20.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 13.07.2021, que aprueban: La ratificación del
docente que se indica en la categoría y clase que en cada caso se señala.
Es necesario, señalar que a través del Comunicado de fecha 04.05.2020 la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, se dirigió a la comunidad universitaria y a la opinión pública, expresando entre
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otros, que: “…4. Las labores docentes y administrativas de la UNMSM se están realizando de manera
remota, precisando que no se han suspendido en ningún momento. Por lo tanto, los docentes y el
personal administrativo deben realizar sus actividades bajo la modalidad no presencial, en constante
coordinación con sus decanos, directores y/o jefes, según sea el caso, hasta el levantamiento del
aislamiento social y medidas que disponga el Gobierno respecto a la pandemia del COVID19,
recordándoles que ello constituirá el sustento de las labores realizadas”.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 01275-R-20 de fecha 06.05.2020, se aprobó el documento
denominado “Lineamientos para la Gestión de Trabajo Remoto en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos”, teniendo como objetivo establecer disposiciones, responsabilidades y el procedimiento
para la ejecución de labores de los trabajadores de la UNMSM en sus diversos regímenes laborales
en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Que, mediante el Art. 1º del D.S. Nº 123-2021-PCM, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 2012020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 076-2021PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante
la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y
en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
En razón a los precedentes señalados se tiene que nuestra Universidad ha tenido inconvenientes para
el normal desarrollo en los trámites administrativos que usualmente se daban de manera presencial,
ya que la declaratoria del Estado de Emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación restringió el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, que dificultaron aún más el
desarrollo de dichos tramites, por otro lado, el proceso de ratificación docente en los últimos años ha
tratado de digitalizarse, sin embargo hasta la fecha aún se encuentra en desarrollo e implementación
lo cual no facilita su fluidez y ocasiona demoras para su atención. Por ultimo debemos tener en cuenta
que, de acuerdo a la Vigésima Disposición Transitoria Final del Estatuto Universitario, nos
encontramos en un proceso de adecuación a la nueva ley Universitaria, tanto a nivel organizacional y
administrativo; es por ellos que los docentes presentaron dificultades para presentar sus documentos
a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
Que, con Resolución Rectoral N.° 001839-2021-R/UNMSM de fecha 28.02.2021 se resuelve autorizar,
en vía de regularización, por única vez y de manera excepcional, formalizar la ratificación de los
docentes que se presentaron fuera del periodo que les correspondía comprendido en la Ley
Universitaria y Estatuto Universitario, estando al acuerdo del Consejo Universitario del 13 de
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noviembre de 2020, la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría legal, y por las
consideraciones expuestas.
Que, mediante Resolución Rectoral N° 004009-2021-R/UNMSM del 05.05.2021, se resuelve: Aprobar
por excepción, se procese los expedientes correspondientes al año 2019 de ratificación docente, que
aún no han sido evaluados debiendo cada docente justificar el porqué de su demora y la Comisión
Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes, deberá analizar y elevar al
Consejo Universitario para su ratificación; por las consideraciones expuestas en la presente resolución.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar en vía de regularización la Resolución Decanal Nº 000657-2021-D-FCM/UNMSM del
20.07.2021, Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprueba la ratificación docente del Profesor
Ordinario en la categoría y clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerido, y
por las razones expuestas.
Nº

Apellidos y
Nombres

01

NUÑEZ CAYCHO,
RAFAEL

Categoría y Puntaje Resolución Periodo de
Clase
Alcanzado Rectoral
Ratificación
AUXILIAR
RR.
Del
T.C 40
44.10
N°04061-R- 13/07/2020 al
horas
puntos
17
13/07/2023
13/07/2017

Expediente N° UNMSM-20210004270 Registro SGD 1189
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24. FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS: RATIFICACIÓN DOCENTE - VERÓNICA
SÁNCHEZ MONTENEGRO
OFICIO N° 000487-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 31 de julio de 2021
Que la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas, elevando al decanato el Dictamen Virtual N.° 013/FLCH-D-CPEPD/2021 con el
resultado del Proceso de Evaluación para su aprobación por el Consejo de Facultad.
Que, con Resolución Decanal N° 000789-2021-D-FLCH/UNMSM del 16.07.2021, se materializa el
acuerdo de Consejo de Facultad con fecha de sesión 13.07.2021, que aprueban: La ratificación de la
docente que se indica en la categoría y clase que se señala.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55°, inciso g) del Estatuto Universitario, el Consejo
Universitario, tiene como atribución, entre otros, de: “(…), ratificar (…) y remover a los docentes a
propuesta de las respectivas Unidades Académicas concernidas”.
Que, el Art. 6ª del Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, aprobado con
Resolución Rectoral N° 04935-R-16 del 14.10.2016, modificada por Resolución Rectoral N° 01652-R17 del 27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ª del Estatuto de la UNMSM, el periodo de
evaluación para ser ratificados como docentes ordinarios en su categoría y clase correspondiente es
el siguiente: para Profesor Auxiliar tres (3) años, para Profesor Asociado cinco (5) años, para Profesor
principal siete (7) años”.
Que, en su Art. 11ª, señala: “La ratificación es un procedimiento permanente, debe iniciarse de oficio
por la institución. La autoridad responsable debe solicitar, la información pertinente a las unidades
correspondientes. La unidad de personal de la respectiva Facultad debe tener actualizado el
expediente administrativo de todos los docentes”.
Estando a lo descrito, esta Comisión en sesión del 27 de julio del 2021, contando con el quórum de
ley y por mayoría de sus miembros acuerdan recomendar:
Aprobar la Resolución Decanal Nº 000789-2021-D-FLCH/UNMSM del 16.07.2021, Facultad de Letras
y Ciencias Humanas, que aprueba la ratificación docente de la Profesora Ordinaria en la categoría y
clase que se señala, por haber superado el puntaje mínimo requerido, y por las razones expuestas.
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Nº

Apellidos y Nombres

SÁNCHEZ MONTENEGRO
01
VERÓNICA MATILDE

Categoría y Puntaje
Clase
Alcanzado
AUXILIAR
T.C 40
horas

68.00
puntos

Resolución
Rectoral
R.R N° 01950-R2018 16/04/2018

Periodo de
Ratificación
Del
16/04/2021 al
16/04/2024
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