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1. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA: RATIFICACIÓN DOCENTE – MIGUEL ÁNGEL ROJAS MONTES
OFICIO N° 000196-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 25 de marzo de 2021
Con Oficio N° 000083-2021-MP-FMV/UNMSM, del 26 de enero del 2021, la Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo remitió
al Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria la ratificación del profesor Miguel Ángel Rojas Montes.
A través de la hoja de envío N° 000075-2021-D-FMV/UNMSM, del 29 de enero del 2021, el Decanato envía al Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Pública el expediente sobre ratificación docente. Posteriormente, con oficio N° 000015-2021-DASASP-FMV/UNMSM,
del 10 de febrero del 2021, el Departamento Académico envía al Decano el anexo 2 en relación al desempeño del docente Miguel Ángel Rojas
Montes, como auxiliar a TC.
Que, mediante Resolución Decanal N° 000120-2021-D-FMV/UNMSM, del 02 de marzo del 2021, se materializó el acuerdo adoptado en
Consejo de Facultad, de fecha 26de febrero del 2021, en su sesión extraordinaria, a través de la cual se resuelve aprobar la ratificación docente,
del profesor ordinario Miguel Ángel Rojas Montes, en la categoría de auxiliar a T.C. 40 horas.
Que, la Oficina de Comisiones Permanentes y Transitorias de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario remite el PROVEÍDO N°
000274-2021-OCPTAUCU-R-UNMSM, del 15 de marzo del 2021, referente al PROVEÍDO N°005237-2021-UTD-SG/UNMSM sobre el informe
final de ratificación del docente Miguel Ángel Rojas Montes, a ésta Comisión.
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 008-2021-PCM del 27.01.21 se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. Nº
184-2020-PCM, prorrogado por el D.S. Nº 201-2020-PCM,el cual prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº
058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 0942020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 1562020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM y N° 180-2020-PCM, por un
plazo de veintiocho (28) días calendarios, a partir del 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19, quedando 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
trámites, 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 tuvieron dificultades para presentar sus
documentos a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
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La 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, 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. 6ºdel Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, 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-R-17 del
27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ºdel 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 23de marzodel2021, contando con el quórum de ley y por mayoría de sus miembros
acuerdan recomendar:
Aprobar la ratificación del docente Miguel Ángel Rojas Montes, en la categoría de Profesor Auxiliar T.C. 40 horas, por haber alcanzado el
puntaje requerido según detalle:
N°

Nombres Y Apellidos

Clase

Categoría

Puntaje

Última Ratificación

1

Miguel Ángel Rojas Montes

T.C. 40 horas

Auxiliar

86.31puntos

R.R. N° 01944-R-18
(12-04-2018)

Fecha de
Ratificación
Del 12-04-2021
al 12-04-2024

Expediente n° UNMSM-20210003361 Registro SGD n° 462
2. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA: RATIFICACIÓN DOCENTE – LUIS MANUEL BARRIOS ARPI
OFICIO N° 000197-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 25 de marzo de 2021
Con Oficio N° 000110-2021-D-FMV/UNMSM, del 02 de febrero del 2021, el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria remitió al
Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas la ratificación del profesor Luis Manuel Barrios Arpi.
A través del Oficio N° 000035-2021-DACVB-FMV/UNMSM, del 18 de febrero del 2021, el Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas remite al Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria el anexo 2 en relación al desempeño del docente Luis Manuel Barrios Arpi.
Que, mediante Resolución Decanal N° 000119-2021-D-FMV/UNMSM, del 02 de marzo del 2021, se materializó el acuerdo adoptado en
Consejo de Facultad, de fecha 26 de febrero del 2021, en su sesión extraordinaria, a través de la cual se resuelve aprobar la ratificación
docente, del profesor ordinario Luis Manuel Barrios Arpi, en la categoría de auxiliar a T.C. 40 horas.
Que, la Oficina de Comisiones Permanentes y Transitorias de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario remite el PROVEÍDO N°
000275-2021-OCPTAUCU-R-UNMSM, del 15 de marzo del 2021, referente al ProveídoN°005236-2021-UTD-SG/UNMSM sobre el informe final
de ratificación del docente Luis Manuel Barrios Arpi, a ésta Comisión.
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
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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 008-2021-PCM del 27.01.21 se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. Nº
184-2020-PCM, prorrogado por el D.S. Nº 201-2020-PCM,el cual prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº
058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 0942020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 1562020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM y N° 180-2020-PCM, por un
plazo de veintiocho (28) días calendarios, a partir del 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19, quedando 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
trámites, 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 tuvieron dificultades para presentar sus
documentos a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
La 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, 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. 6ºdel Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, 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-R-17 del
27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ºdel 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 23de marzo del 2021, contando con el quórum de ley y por mayoría de sus miembros
acuerdan recomendar:
Aprobar la ratificación del docente Luis Manuel Barrios Arpi, en la categoría de Profesor Auxiliar T.C. 40 horas, por haber alcanzado el puntaje
requerido según detalle:
N°

Nombres y Apellidos

Clase

Categoría

Puntaje

1

Luis Manuel Barrios Arpi

T.C.
40 horas

Auxiliar

71.67
puntos

Fecha de ultima
Ratificación
01944-R-18 del
12-04-2018

Fecha de
Ratificación
Del 12-04-2021 al
12-04-2024

Expediente n° UNMSM-20210004553 Registro SGD n° 463
3. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA: RATIFICACIÓN DOCENTE – LUIS ANTONIO GÓMEZ PUERTA
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OFICIO N° 000198-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 25 de marzo de 2021
Con hoja de envío N° 000076-2021-D-FMV/UNMSM, del 26 de enero del 2021, el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria remitió al
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública el expediente sobre ratificación del profesor Luis Antonio Gómez Puerta para que
se adjunte el informe respectivo.
A través del Oficio N° 000014-2021-DASASP-FMV/UNMSM, del 10 de febrero del 2021, el Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Pública remite al Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria el anexo 2 en relación al desempeño del docente Luis Antonio Gómez Puerta.
Que, mediante Resolución Decanal N° 000118-2021-D-FMV/UNMSM, del 02 de marzo del 2021, se materializó el acuerdo adoptado en
Consejo de Facultad, de fecha 26 de febrero del 2021, en su sesión extraordinaria, a través de la cual se resuelve aprobar la ratificación
docente, del profesor ordinario Luis Antonio Gómez Puerta, en la categoría de auxiliar a T.C. 40 horas.
Que, la Oficina de Comisiones Permanentes y Transitorias de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario remite el PROVEÍDO N°
000276-2021-OCPTAUCU-R-UNMSM, del 15 de marzo del 2021, referente al Proveído N° 005235-2021-UTDSG/UNMSM sobre el informe
final de ratificación del docente Luis Antonio Gómez Puerta, a ésta Comisión.
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 008-2021-PCM del 27.01.21 se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. Nº
184-2020-PCM, prorrogado por el D.S. Nº 201-2020-PCM,el cual prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº
058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 0942020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 1562020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM y N° 180-2020-PCM, por un
plazo de veintiocho (28) días calendarios, a partir del 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19, quedando 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
trámites, 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 tuvieron dificultades para presentar sus
documentos a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
La 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”.
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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. 6ºdel Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, 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-R-17 del
27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ºdel 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 23 de marzo del 2021, contando con el quórum de ley y por mayoría de sus miembros
acuerdan recomendar:
Aprobar la ratificación del docente Luis Antonio Gómez Puerta, en la categoría de Profesor Auxiliar T.C. 40 horas, por haber alcanzado el
puntaje requerido según detalle:
N°

Apellidos y Nombres

1

Luis Antonio Gómez Puerta

Categoría
y Clase
Auxiliar
T.C. 40 horas

Puntaje
Alcanzado
69.48 puntos

Fecha de ultima
Ratificación
01944-R-18 del
12-04-2018

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

Expediente n° UNMSM-20210003406 Registro SGD n° 464
4. FACULTAD DE MEDICINA: RATIFICACIÓN DOCENTE –LUIS FRANK BERNAL QUISPE
OFICIO N° 000201-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 25 de marzo de 2021
Con hoja de envío N° 000049-2021-D-FM/UNMSM, del 07 de enero del 2021, el Decano de la Facultad de Medicina remite a la Comisión
Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, la solicitud de ratificación docente del profesor Luis Frank Bernal Quispe.
Mediante oficio Nº 000013-2021-CPEPD-D-FM/UNMSM, del 08 de febrero del 2021, el Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación
y Perfeccionamiento Docente solicita al Director del Departamento Académico de Tecnología Médica envíe el informe del departamento, así
como los informes de la Escuela Profesional, de la Unidad de Posgrado, Unidad de Investigación y de CERSEU, para que el proceso de
ratificación del profesor Luis Frank Bernal Quispe continúe su trámite.
Con oficio Nº 000032-2021-DATM-FM/UNMSM, del 17 de febrero del 2021, los documentos requeridos, como la evaluación del docente y los
informes correspondientes, son enviados para que se continúe con el proceso de ratificación.
Con informe Nº 000030-2021-CPEPD-D-FM/UNMSM, del 01 de marzo del 2021, el Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente comunica al Decano de la Facultad de Medicina, que el docente no presentó documento que justifique la
presentación de su expediente fuera del periodo que le correspondía, a pesar de ello se concluye que el expediente continúe con su evaluación,
que el puntaje alcanzado por el Dr. Luis Frank Bernal Quispe es de 72.18 puntos y que los miembros de la comisión, tuvieron la agenda
recargada por fin año, además que participaron del proceso de promoción 2020 y hubo cambio de las comisiones permanentes, lo cual ha
demorado la evaluación de los expedientes de ratificación.
Que, mediante Resolución Decanal N° 000635-2021-D-FM/UNMSM, del 11de marzo del 2021, se materializó el acuerdo adoptado en Consejo
de Facultad, de fecha 10de marzo del 2021, en su quinta sesión ordinaria virtual, a través de la cual se resuelve aprobar la ratificación docente,
del profesor ordinario Luis Frank Bernal Quispe, en la categoría de auxiliar a T.P. 20 horas.
Que, la Oficina de Comisiones Permanentes y Transitorias de la Asamblea Universitaria y Consejo Universitario remite el PROVEÍDO N°
000284-2021-OCPTAUCU-R-UNMSM, del 15 de marzo del 2021, referente al Proveído N° 005616-2021-UTD-SG/UNMSM sobre el informe
final de ratificación del docente Luis Frank Bernal Quispe, a ésta Comisión.

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

CONSEJO UNIVERSITARIO
DESPACHO IV
-----------------------------------

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y RELACIONES LABORALES DOCENTES
RATIFICACIONES DOCENTES
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 008-2021-PCM del 27.01.21 se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. Nº
184-2020-PCM, prorrogado por el D.S. Nº 201-2020-PCM,el cual prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº
058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 0942020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 1562020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM y N° 180-2020-PCM, por un
plazo de veintiocho (28) días calendarios, a partir del 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19, quedando 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
trámites, 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 tuvieron dificultades para presentar sus
documentos a los procesos de ratificación de manera normal y fluida.
La 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, 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. 6ºdel Reglamento de Evaluación para ratificación Docente de la UNMSM, 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-R-17 del
27.03.2017, indica: “Conformidad con el Art. 160ºdel 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 23de marzo del 2021, contando con el quórum de ley y por mayoría de sus miembros
acuerdan recomendar:

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

CONSEJO UNIVERSITARIO
DESPACHO IV
-----------------------------------

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS Y RELACIONES LABORALES DOCENTES
RATIFICACIONES DOCENTES
Aprobar la ratificación del docente Luis Frank Bernal Quispe, en la categoría de Profesor Auxiliar T.P. 20 horas, por haber alcanzado el puntaje
requerido según detalle:
N°

Apellidos y Nombres

1

BERNAL QUISPE LUIS FRANK

Categoría
y Clase
Auxiliar
T.P. 20 horas

Puntaje
Alcanzado
72.18 puntos

Última
Ratificación
R.R. Nº 04079-R17 (13-07-2017)

Fecha de
Ratificación
Del 13/07/2020 al
13/07/2023
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5. FACULTAD DE MEDICINA: RECTIFICACIÓN DE LA R.D. N° 000539-2021-D-FM SOBRE RATIFICACIÓN DOCENTE
OFICIO N° 000220-2021-CPAARLD-CU-OCPTAUCU/UNMSM, de fecha 25 de marzo de 2021
Que mediante Oficio N° 000018-2021-CPEPD-D-FM/UNMSM, del 05.03.2021, el Decano de la Facultad de Medicina, solicita a la Vicedecana
la modificación de la Resolución Decanal N° 000539-2021-D-FM/UNMSM, en la cual se ha consignado por error involuntario clase y hora que
no corresponde referente a la docente ANITA YSABEL LUJÁN GONZÁLES, según el siguiente detalle:
DICE:
CATEGORÍA Y CLASE
Auxiliar T.P. 20 horas
DEBE DECIR:
CATEGORÍA Y CLASE
Auxiliar T.C. 40 horas
Con hoja de envío N° 000786-2021-VDA-FM/UNMSM, del 05.03.2021, el Vicedecanato Académico indica al Decanato se proyecte Resolución
Decanal.
Que, mediante Resolución Decanal N° 000612-2021-D-FM/UNMSM, del 07.03.2021, se resuelve rectificar la Resolución Decanal N° 0005392021-D-FM/UNMSM, del 25.02.2021, la cual aprobó la ratificación docente de la profesora Anita Ysabel Luján Gonzáles.
Estando a lo descrito, contando con el quórum de ley y sus miembros asistentes esta Comisión acuerda recomendar que se ratifique la
Resolución Decanal N° 000612-2021-D-FM/UNMSM de la Facultad de Medicina.
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