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2020 
 

1. RR N° 014599-2020-R/UNMSM.-Aprobar la creación de la Unidad de Ensayos Clínicos de la 
UNMSM, la que funcionará en la Clínica Universitaria de la Universidad y en terreno 
adyacente.  

2. RR N° 016481-2020-R/UNMSM.-Aprobar la convocatoria, bases, cronograma y el cuadro de 
plazas vacantes (MINEDU)  

3. RR N° 018550-2020-R/UNMSM.- Ratificar la Resolución Decanal Nº 001772-2020-D-
FM/UNMSM de fecha 10 de diciembre de 2020 de la Facultad de Medicina, en el sentido de 
aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE del profesor ordinario que se indica, en su respectiva  
categoría y clase, la misma que rige desde que culmina su ratificación anterior.  

4. RR N° 018551-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización y de manera excepcional, 
la Resolución Decanal Nº 001715-2020-D-FM/UNMSM de fecha 5 de diciembre de 2020 de 
la Facultad de Medicina, en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de la profesora 
ordinaria que se indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige desde que 
culmina su ratificación anterior.  

5. RR N° 018552-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización y de manera excepcional, 
la Resolución de Decanato Nº 113/FCC-D/20 de fecha 4 de marzo de 2020 de la Facultad de 
Ciencias Contables, en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE del profesor 
ordinario que se indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige desde que 
culmina su ratificación anterior.  

6. RR N° 018554-2020-R/UNMSM.- Ratificar la Resolución Decanal Nº 001773-2020-D-
FM/UNMSM de fecha 10 de diciembre de 2020 de la Facultad de Medicina, en el sentido de 
aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE del profesor ordinario que se indica, en su respectiva 
categoría y clase, la misma que rige desde que culmina su ratificación anterior.  

7. RR N° 018555-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización y de manera excepcional, 
la Resolución Decanal Nº 001770-2020-D-FM/UNMSM de fecha 10 de diciembre de 2020 de 
la Facultad de Medicina, en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de la profesora 
ordinaria que se indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige desde que 
culmina su ratificación.  

8. RR N° 018556-2020-R/UNMSM.- Ratificar la Resolución Decanal Nº 001771-2020-D-
FM/UNMSM de fecha 10 de diciembre de 2020 de la Facultad de Medicina, en el sentido de 
aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE del profesor ordinario que se indica.  

9. RR N° 018557-2020-R/UNMSM.-Incorporación de mayores fondos públicos del pliego 510 
UNMSM.  

10. RR N° 018582-2020-R/UNMSM.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto 
Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 510 Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

11. RR N° 018584-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización y de manera excepcional, 
la Resolución Decanal Nº 000274-2020-D-FCB/UNMSM de fecha 5 de noviembre de 2020 de 
la Facultad de Ciencias Biológicas en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de los 
profesores ordinarios que se indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige 
desde que culmina su ratificación anterior.  
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12. RR N° 018588-2020-R/UNMSM.- Aprobar la desagregación de los recursos autorizados 
mediante el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 405-2020-EF, por un monto de S/ 
1´661,500.00 (Un millón seiscientos sesenta y un mil quinientos con 00/100 soles), con cargo 
a la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.  

13. RR N° 018592-2020-R/UNMSM.- 1º Ratificar la Resolución Decanal Nº 024-D-FCE-20 de fecha 
31 de enero de 2020 de la Facultad de Ciencias Económicas, en el sentido que se indica: 1. 
Aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE los Profesores Ordinarios que se indica, en su respectiva 
categoría y clase, la misma que rige desde que culmina su ratificación anterior.  

14. RR N° 018593-2020-R/UNMSM.- Ratificar la Resolución Decanal Nº 000358-2020-D-
FMV/UNMSM de fecha 7 de diciembre de 2020 de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el 
sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de la profesora ordinaria que se indica, en su 
respectiva categoría y clase, la misma que rige desde que culmina su ratificación anterior.  

15. RR N° 018594-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización y de manera excepcional, 
la Resolución Decanal Nº 001769-2020-D-FM/UNMSM de fecha 10 de diciembre de 2020 de 
la Facultad de Medicina, en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE del profesor 
ordinario que se indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige desde que 
culmina su ratificación anterior. 

16. RR N° 018595-2020-R/UNMSM.- Ratificar la Resolución Decanal Nº 000548-2020-D-
FQIQ/UNMSM de fecha 21 de diciembre de 2020 de la Facultad de Química e Ingeniería 
Química, en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE del profesor ordinario que se 
indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige desde que culmina su ratificación 
anterior. 

17. RR N° 018597-2020-R/UNMSM.- Ratificar la Resolución Decanal Nº 000196-2020-D-
FO/UNMSM de fecha 18 de diciembre de 2020 de la Facultad de Odontología, en el sentido 
de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de los profesores ordinarios que se indica, en su 
respectiva categoría y clase.  

18. RR N° 018858-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal Nº 
000185-2020-DFMV/UNMSM de fecha 24 de setiembre de 2020 de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, en el sentido de formalizar el reconocimiento de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada por Ley N° 10426 del 
11 de marzo de 1946; por las consideraciones expuestas en la presente resolución.  

19. RR N° 018863-2020-R/UNMSM.- Aprobar la adecuación del Plan Operativo Institucional 2020 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en consistencia con el Presupuesto 
Institucional de Apertura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, según anexo que 
en fojas ochenta y uno (81), forma parte integrante de la presente resolución. 

20. RR N° 018868-2020-R/UNMSM.- Modificar la Resolución Rectoral Nº 01533-R-20 de fecha 22 
de junio de 2020, que aprobó el informe final del resultado del Proceso de Admisión a la 
Carrera Docente 2020 de la Facultad de Medicina, por las consideraciones expuestas, en la 
parte pertinente. 

21. RR N° 018897-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal N° 
000757-2020-DFDCP/UNMSM de fecha 7 de noviembre de 2020 de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política, que resuelve modificar la Resolución de Decanato N° 498-D-FD-2020 de 
fecha 27 de mayo del 2020, respecto a la inclusión del segundo nombre de la referida 
docente.  
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22. RR N° 018906-2020-R/UNMSM.- Rectificar el segundo considerando de la Resolución Decanal 
Nº 00140-2020-D-FDCP/UNMSM del 24 de junio de 2020 de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política, por las consideraciones expuestas, en la parte pertinente, según se indica 
DICE: Que mediante Informe Final de fecha 22 de mayo del 2020, la Comisión de Evaluación 
y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, remite los 
resultados del referido Concurso Público; DEBE DECIR: Que mediante Informe Final de fecha 
23 de junio del 2020, la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad 
de Derecho y Ciencia Política, remite los resultados del referido Concurso Público; Quedando 
vigente todo lo demás que ella contiene. 

23. RR N° 018917-2020-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización y de manera excepcional, 
la Resolución Decanal Nº 000641-2020-D-FCCSS/UNMSM de fecha 14 de diciembre de 2020 
de la Facultad de Ciencias Sociales, en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de 
los profesores ordinarios que se indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige 
desde que culmina su ratificación anterior.  

 

2021 
 

24. RR N° 00001-2021-R/UNMSM.- Dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 017480-2020-
R/UNMSM de fecha 26 de noviembre de 2020, por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 2º Aprobar la DIRECTIVA PARA DOCENTES INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

25. RR N° 00003-2021-R/UNMSM.- Conferir la distinción de DOCTOR HONORIS CAUSA al doctor 
TSUYOMU IKENOUE, M.D, por sus relevantes méritos académicos, científicos, culturales, 
tecnológicos, de ámbito nacional e internacional y haber contribuido al 
desarrollo de nuestra Casa Superior de Estudios. 

26. RR N° 00093-2021-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal Nº 
001545-2020-D-FM/UNMSM de fecha 10 de noviembre de 2020 de la Facultad de Medicina 
en el sentido de incorporar como Profesor Visitante de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, al Dr. MICHAEL WIRTZ, a fin de impartir su conocimiento académico Ad Honorem. 

27. RR N° 000231-2021-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal N.° 
000248-2020-DFCB/UNMSM de fecha 27 de octubre de 2020 de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, por las consideraciones expuestas, en el sentido que se indica: 1. Aprobar el 
Contrato Docente a Plazo Determinado de los profesores que se señala de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, con el nivel académico y horas de labor que en cada caso se indica, para 
el Semestre Académico 2020-II. 

28. RR N° 000239-2021-R/UNMSM.- Renovar por el período del 1 de enero al 30 de junio de 2021, 
los contratos del personal comprendido en la modalidad de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS) de la Administración Central, Centros de Producción y Facultades, con 
contratos presupuestados y vigentes al 31 de diciembre de 2020, con excepción de aquellos 
casos cuya renovación no haya sido solicitada expresamente por la dependencia respectiva. 

29. RR N° 000242-2021-R/UNMSM Autorizar la prórroga del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2021 de las SUBVENCIONES ECONÓMICAS PARA ASESORES Y FUNCIONARIOS de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de conformidad con las Resoluciones Rectorales 
Nº 05628 y 05987-R-17; supeditándose su ejecución a la disponibilidad presupuestal y 
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económica de la Universidad, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos a financiar por 
la Sede Central y/o Facultades según sea el caso, con observancia de los indicadores de 
gestión respectivos. 

30. RR N° 000439-2021-R/UNMSM.- Aprobar la Guía para el Diseño y Actualización Curricular 
del Pregrado de la UNMSM. 

31. RR N° 000572-2021-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal Nº 
000200-2020-DFO/UNMSM de fecha 22 de diciembre de 2020 de la Facultad de Odontología, 
en el sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de los profesores ordinarios que se 
indica, en su respectiva categoría y clase, la misma que rige desde que culmina su ratificación 
anterior, como se señala: 

32. RR N° 000587-2021-R/UNMSM.- Aprobar la prórroga de contrato docente de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 

33. RR N° 000656-2021-R/UNMSM.- Reconocer como créditos devengados al 31 de diciembre 
del 2019, las obligaciones contraídas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a 
favor de proveedores y personas naturales, cuyos montos y nombres individualizados  

34. RR N° 000802-2021-R/UNMSM. Aprobar el gasto y el cronograma de pago del ejercicio 2021, 
para otorgar los siguientes conceptos: Incentivo Laboral, Canasta de Víveres, Función 
Educativa, Día del Trabajador Sanmarquino, Remanente y Productividad 2020, para el 
personal administrativo nombrado, designado, profesional de la salud y personal obrero de 
la Universidad, con cargo a los Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria y económica, según anexo que en foja uno (01) forma parte de 
la presente resolución. 

35. RR N° 000812-2021-R/UNMSM.-Prorroga de contrato docente a plazo determinado Facultad 
de Ciencias Sociales. 

36. RR N° 000839-2021-R/UNMSM.- Ratificar la Resolución Decanal N° 000428-2020-D-
FCB/UNMSM de fecha 22 de diciembre de 2020 de la Facultad de Ciencias Biológicas, en el 
sentido de aprobar la RATIFICACIÓN DOCENTE de los profesores ordinarios que se indica, en 
su respectiva categoría y clase, como se señala: 

37. RR N° 000859-2021-R/UNMSM.- Aprobar la desagregación de los recursos autorizados 
mediante el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 006-2021-EF, por la suma de S/ 778,680.00 
(Setecientos setenta y ocho mil seiscientos ochenta y 00/100 soles). 

38. RR N° 000863-2021-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal Nº 
000477-2020-DFII/UNMSM de fecha 12 de diciembre de 2020 de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, que rectifica la Resolución Decanal Nº 000372-2020-D-FII/UNMSM de fecha 2 de 
noviembre de 2020, respecto a la categoría y clase de don Jorge Luis Vergiú Canto, como se 
indica: DICE : Principal T.P. 20 horas DEBE DECIR : Principal T.P. 12 horas Quedando vigente 
todo lo demás que ella contiene. 

39. RR N° 001082-2021-R/UNMSM.- Aprobar la desagregación de los recursos autorizados 
mediante el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 011-2021-EF, por la suma de S/ 4´863,600.00 
(Cuatro millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos y 00/100 soles) con cargo a la 
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. 

40. RR N° 001199-2021-R/UNMSM.- Conformar la Comisión Especial de Cautela para la Auditoría 
Financiera, Ejercicio 2019, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la misma que 
estará integrada como se indica: 
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41. RR N° 001315-2021-R/UNMSM.- Aprobar la Convocatoria y el Cronograma del Concurso 
Virtual para Contrato Docente 2021, cursos de recuperación (ingresantes 2020-II segundo 
semestre), de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, según anexo que en fojas dos (02) forma parte de la presente resolución 

42. RR N° 001347-2021-R/UNMSM.- Aprobar la modificación del primer resolutivo de la 
Resolución Rectoral Nº 016111-2020-R/UNMSM de fecha 30 de setiembre 2020 respecto al 
número del Decreto de Urgencia que autoriza la desagregación de recursos, por las 
consideraciones expuestas, según se indica: 

43. RR N° 001475-2021-R/UNMSM.- Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en 
el Presupuesto Institucional del Pliego 510 UNMSM para el Año Fiscal 2021, como Saldos de 
Balance, en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias por la suma de S/ 
500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 soles). 

44. RR N° 001515-2021-R/UNMSM.- Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en 
el Presupuesto Institucional del Pliego 510 UNMSM para el Año Fiscal 2021, como Créditos 
Suplementarios, en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, por la suma 
de S/ 417,551.00 (Cuatrocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y uno con 00/100 soles). 

45. RR N° 001517-2021-R/UNMSM.-Aprobar en via de regularización la actualización del Plan 
Curricular del Programa de la Maestría en Epidemiología de la Facultad de Medicina. 

46. RR N° 001635-2021-R/UNMSM.-Aprobar la modificación del artículo 5 de la Directiva General 
que Establece el procedimiento para la Evaluación del Conocimiento de un Idioma Extranjero 
o Lengua Nativa para Ingresantes 2016 y 2017. 

47. RR N° 001823-2021-R/UNMSM.-Reconocer los créditos devengados al 31 de diciembre de 
2019. 

48. RR N° 001883-2021-R/UNMSM.- 1°Aprobar la DIRECTIVA "ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FINANCIADAS CON 
RECURSOS EXTERNOS.  

49. RR N° 001924-2021-R/UNMSM.-Aprobar el Reglamento de Admisión 2021 de la UNMSM. 

50. RR N° 002005-2021-R/UNMSM.-Reconocer, en vía de regularización, como créditos de 
devengados al 31 de diciembre de 2019. 

51. RR N° 002303-2021-R/UNMSM.- Ratificar, en vía de regularización, la Resolución Decanal N° 
000148-2020-D-FO/UNMSM de fecha 27 de octubre de 2020 de la Facultad de Odontología, 
en el sentido de aprobar el Contrato Administrativo a Plazo Determinado de las personas que 
se indica, con el nivel y dedicación de labor docente que en cada caso se señala, para realizar 
servicios en la citada Facultad, para el Semestre Académico 2020-II, a ejecutarse con cargo 
a los recursos del Tesoro Público. 

52. RR N° 002312-2021-R/UNMSM.-Dar por concluidas las funciones de la Comisión Especial de 
Docentes Extraordinarios y Aprobar la nueva conformación de la Comisión Especial. 

53. RR N° 002366-2021-R/UNMSM.-Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional del pliego 510 UNMSM. 

54. RR N° 002558-2021-R/UNMSM.- Aprobar la modificación del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado con 
Resolución Rectoral Nº 04790-R-18 de fecha 8 de agosto de 2018 modificado mediante 
Resolución Rectoral Nº 07491-R-19 del 20 de diciembre de 2019 


