
OFICINA COMISIONES PERMANENTES
UNft{i M

. . _....•.._ .._.1.-= __



- Ley UniversitariaN° 23733
- Estatuto de la UNMSM
- ResoluciónRectoral N° 104636Aprobacióndel ROF de la Universidad.
- ResoluciónRectoral N° 4328-R-94 Aprobacióndel Clasificador de Cargos Institucional
- Resolución Jefatura 001-95-95-INAP-DNR.
- ResoluciónRectoral N.O02115-R-l1 Cuadro de Asignación de Personal (CAP 2011)
- ResoluciónRectoral N° 04700-R-ll / Directiva N° 002-0GPL-2012
- Decreto SupremoN°. 043-2006-PCM.
- Ley del SINEACE,Ley N° 28044

Crear los Órganos de Dirección y sus respectivas unidades orgánicas, para llevar a cabo
los planes académicos institucionales, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2012-
2021.

1. La necesidad de reestructuración orgamca del Vicerrectorado Académico está
orientada fundamentalmente a la mejora de la gestión académica.

2. Es importante regularizar la organización del Vicerrectorado Académico mediante la
reformulación de su estructura orgánica, implementando nuevos órganos y unidades,
con sus respectivas funciones y atribuciones, niveles de responsabilidad y autoridad
correspondientes, requisitos mínimos para cada uno de sus cargos, así como precisar
las relaciones internas que relacionan a sus diferentes unidades orgánicas, como
aquellas externas que la vinculan con los diferentes órganos de la UNMSM,
egresados, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y los
grupos de interés.

3. Las funciones de los nuevos órganos y unidades no son ejercidas por ningún otro
órgano al interior de la universidad, ya que estas obedecen principalmente a la
gestión académica desde el punto de vista de la dirección estratégica institucional.

4. Se crean principalmente para responder a las necesidades de la universidad que se
desprenden del diagnóstico y recomendaciones de la acreditación internacional.

5. La reestructuración está orientada a la mejora continua del servicio a los estudiantes
de pregrado y posgrado, a través de los procesos de aprendizaje-enseñanza, como
respuesta a los requerimientos de las entidades normativas de calidad en educación
superior (CONEAU, SINEACE), como de las entidades normativas en procesos
administrativos (PCM y MEF).

6. La/creación de la nueva estructura obedece a los lineamientos del nuevo Modelo
Educativo San Marcos establecido en el Plan Estratégico Institucional2012-2021.
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La restructuración del Vicerrectorado Académico, órgano de dirección de la UNMSM,
plantea la creación dos órganos de línea denominados Consejos de Gestión. Asimismo, se
crea cinco nuevas oficinas dependientes de los órga~os de línea.

1. Consejo de Gestión del Aprendizaje-Enseñanza
Oficina de Gestión e Innovación Curricular
Oficina de Gestión del Perfeccionamiento Docente

2. Consejo de Gestión de Responsabilidad Social Universitaria
Oficina de Gestión de Exfensión Universitaria y Proyección Social
Oficina de Vinculación y Certificación de Egresados
Oficina de Vinculación con Grupos de Interés

Las funciones de estos nuevos órganos y oficinas son detalladas en el planteamiento que se
presenta en las páginas posteriores de este documento.

Desde la creación del Vicerrectorado Académico, en conformidad con la Ley Universitaria,
Ley 23733 y el Estatuto de la UNMSM, hasta la fecha no cuenta con una estructura
funcional que le permita asumir las responsabilidades que le encarga las normas
mencionadas, así como, la actual Ley del SINEACE, Ley N° 28044, su reglamento y el
Modelo de Calidad para la Acreditación Nacional.

Tanto, la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad señalan que la función del
Vicerrectorado Académico es la gestión de las actividades académicas y las de extensión
universitaria y proyección social. Es por este motivo, que se propone la creación del
Consejo de Gestión de Aprendizaje-Enseñanza y del Consejo de Gestión de
Responsabilidad Social Universitaria, con sus oficinas dependientes, como órganos de
soporte a las funciones del Vicerrectorado Académico, que no son asumidas por otros
órganos existentes en la universidad., .

Del mismo modo, el Modelo de Acreditación Universitaria, señala que las universidades
realicen seguimiento a sus egresados y se vinculen con los grupos de interés, función que
no es realizada por ningún órgano de la universidad y que el Vicerrectorado Académico lo
va asumir.
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Órgano de Dirección
Vicerrectorado Académico
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Oficina Administrativa

Unidad de Trámite Documentario

Órganos de Línea
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Oficinas Dependientes
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Oficina de Gestión del Perfeccionamiento Docente
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Los órganos de línea y sus oficinas dependientes asumen funciones que en la actualidad no
la desempeña ningún otro órgano de la Universidad, en la medida que todas las funciones
señaladas están dentro de las competencias del Vicerrectorado Académico, como órgano de
dirección de la UNMSM. Con la creación de los órganos de línea y oficinas dependientes se
está dando el soporte de estructura funcional que permita al Vicerrectorado Académico
cumplir sus funciones de forma orgánica, definiendo las funciones y responsabilidades
específicas.

OFICINA COMISIONES PERMANENTES
UNM~M

• :-.-. •••••m ••9 J " .



Los Consejos de Gestión del Vicerrectorado Académico son órganos de línea del
Vicerrectorado Académico, que tienen como misión gestionar, emitir informes o
dictámenes, prestar consultoría y apoyo al más alto nivel, al Vicerrectorado Académico en
asuntos de su competencia.

Los Consejos de Gestión estarán presididos por un Profesor Ordinario a tiempo completo
con dominio especializado del área o tema, designados por el Vicerrector Académico.

Órgano de Dirección
Vicerrectorado Académico

Órganos de Línea
Consejo de Gestión del Aprendizaje-Enseñanza

Oficinas Dependientes
Oficina de Gestión e Innovación Curricular
Oficina de Gestión del Perfeccionamiento Docente

Consejo de Gestión de Responsabilidad Social Universitaria
Oficinas Dependientes
Oficina de Gestión de Extensión Universitaria y Proyección Social
Oficina de Vinculación y Certificación de Egresados
Oficina de Vinculación con Grupos de Interés

1. Los Consejos dependen del Vicerrectorado Académico.
2. Los Consejos son responsables ante el Vicerrector Académico del cumplimiento de su

misión y funciones asignadas.
3. Para el cumplimiento de su misión y funciones mantiene coordinación constante con el

Vicerrector Académico y todas las unidades orgánicas del Vicerrectorado Académico.
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El Consejo de Gestión del Aprendizaje-Enseñanza es un órgano de dirección del
Vicerrectorado Académico, responsable de planificar, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar el cumplimiento de las políticas y directivas para los procesos de aprendizaje-
enseñanza del pregrado y posgrado adecuándolo a las necesidades de la sociedad,
desarrollando el talento humano, con énfasis en el uso de las tecnologías de información y
comunicación.

1. Coordina las actividades de la gestión del proceso de aprendizaje-enseñanza en la
Universidad.

2. Coordina y presenta proyectos de políticas, ejes estratégicos y objetivos del
Vicerrectorado en materia de perfeccionamiento continuo del docente y su respectiva
evaluación.

3. Propone las políticas, ejes estratégicos, objetivos estratégicos y objetivos específicos
para el cumplimiento de los fines de la universidad en el área del proceso de
aprendizaje-enseñanza en la universidad

4. Propone, ejecuta y evalúa el plan operativo del Consejo.
5. Representa a la oficina en todos los niveles e instancias pertinentes.
6. Dirige las actividades de la oficina.
7. Hace cumplidos planes.
8. Otras funciones que le asigne el Vicerrector.

• Consejo de Gestión del Aprendizaje-Enseñanza.
• Oficina de Gestión e Innovación Curricular
• Oficina de Gestión de Perfeccionamiento Docente.

El Consejo de Gestión del Aprendizaje-Enseñanza depende del Vicerrector Académico y es
responsable del cumplimiento de sus funciones.

Para el desarrollo de sus actividades coordina internamente con todas las Unidades
Orgánicas del Vicerrectorado Académico en las áreas de su competencia; y externamente,
con unidades orgánicas de la Universidad, instituciones privadas y públicas y usuarios
(docentes; estudiantes, graduados etc.).
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