
1. Coordina con el Vicerrector la formulación del Plan Operativo Anual del Consejo a su
cargo.

2. Propone al Vicerrectorado Académico el Plan Operativo Anual del Consejo.
3. Propone al Vicerrectorado Académico la suscripción de Convenios para contribuir a la

innovación del Proceso de aprendizaje-enseñanza en la universidad.
4. Planifica, dirige, coordina, supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas y

directivas para los procesos de aprendizaje-enseñanza del pregrado y posgrado.
5. Planifica, dirige, coordina, supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas y

directivas para los procesos de perfeccionamiento continuo del docente y su respectiva
evaluación.

6. Otras que le asigne el Vicerrector Académico.

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 o~gánicas de la Universidad, instituciones privadas y públicas y usuarios
(docentes, estudiantes, graduados, etc.).

a) Profesor Ordinario a Tiempo Completo de la UNMSM con grado de Mag-íster o
Doctor.

b) Experiencia calificada en docencia y gestión universitaria.
c) Experiencia en conducción de personal.
d) Capacitación especializada en calidad universitaria.

OFICINA COMISIONES PERMANENTES
UNMSMy
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La Oficina de Gestión e Innovación Curricular es una unidad orgánica del Consejo de
Gestión del Aprendizaje-Ens~ñanza, responsable de planificar, dirigir, coordinar, supervisar
y evaluar el cumplimiento de las políticas y directivas para impulsar la reforma curricular
de las escuelas académico profesionales y programas de pos grado de la universidad,
impulsar el sistema de tutoría del estudiantes y la investigación formativa, en coherencia
con el modelo educativo de la universidad.

1. Representa a la oficina en todos los niveles e instancias pertinentes.
2. Dirige las actividades de la oficina.
3. Impulsa programas de gestión e innovación curricular.
4. Impulsa programas para elaborar y evaluar perfiles de ingresantes y egresados.
5. Promueve la realización de estudios de mercado y necesidades sociales de los

diferentes ámbitos en los que se desenvolverán los futuros egresados.
6. Promueve programas para inculcar la vocación de servicio en la formación de los

futuros egresados y buscar mecanismos que permitan medida en ellos.
7. Impulsa la aplicación del proceso de diseño e implementación de la Concepción del

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (COPEA) específicas en las facultades y programas
de manera coordinada.

8. Impulsa el desarrollo de eventos que permitan la actualización permanente de los
currículos.

9. Impulsa Programas de Tutoría permanente al estudiante.
10. Promueve las Tutorías según las modalidades adoptadas, en cada EAP.
11. Hace cumplir los planes.
12. Otras funciones que le asigne el presidente del Consejo de Gestión de la Aprendizaje-

Enseñanza.

El Jefe de la Oficina de Gestión e Innovación Curricular depende del Presidente del
Consejo de Gestión del Aprendizaje-Enseñanza 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.).



a) Docente Ordinario de la Universidad a Tiempo Completo con grado de Magíster o
Doctor.

b) Experiencia calificada en docencia y gestión universitaria.
c) Experiencia de gestión en el sector privado y público, y en conducción de

personal.
d) Capacitación especializada en TIC, acreditación y calidad universitaria.



La Oficina de Gestión del Perfeccionamiento Docente es una unidad orgánica del Consejo
de Gestión del Perfeccionamiento Docente, responsable de planificar, dirigir, coordinar,
supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y directivas de la evaluación y
perfeccionamiento docente de la universidad.

1. Representa a la oficina en todos los niveles e instancias pertinentes.
2. Dirige las actividades de la oficina.
3. Impulsa programas de gestión del perfeccionamiento docente.
4. Impulsa programas de actualización del perfil docente.
5. Promueve programas de capacitación en el uso del Modelo Educativo de la

universidad, a la plana docente y evaluar si está siendo usado en los procesos de
aprendizaje-enseñanza.

6. Impulsa el diseño e implementación de una política de renovación de cuadros
académicos para las cátedras así como la renovación generacional de los docentes.

7. Impulsa el desarrollo de eventos que permitan la actualización permanente de los
docentes.

8. Hace cumplir los planes.
9. Otras funciones que le asigne el presidente del Consejo de Gestión del Aprendizaje-

Enseñanza.

El Jefe de la Oficina de Gestión e Innovación Curricular depende del Presidente del
Consejo de Gestión del Aprendizaje-Enseñanza 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.).

a) Docente Ordinario de la Universidad a Tiempo Completo con grado de Magíster.
b) Experi~ncia calificada en docencia y gestión universitaria.
c) Experiencia en pedagogía de educación superior.
d) Experiencia en conducción de personal.

OFICINA COMISIONES PERMANENTES
UNMSM
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El Consejo de Gestión de Responsabilidad Social Universitaria es un órgano de dirección
del Vicerrectorado Académico, responsable de planificar, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar el cumplimiento de las políticas y directivas de la extensión universitaria y
proyección social, de los procesos de certificación y de vinculación con egresados y con
grupos de interés, en función a las necesidades de la sociedad y el desarrollo sostenible.

1. Coordina las actividades de Extensión y Proyección Social con los CEUPS de las
facultades de la Universidad.

2. Propone las políticas, ejes estratégicos, objetivos estratégicos y objetivos específicos
para el cumplimiento de los fines de la Universidad en el área de extensión Universitaria
y Proyección Social.

3. Diseña lineamientos y directivas para la gestión de la certificación, vinculación con los
egresados y los grupos de interés.

4. Identifica problemas y elabora propuestas de investigación sobre sistemas de
certificación universitaria.

5. Coordina el proceso de certificación y vinculación con los egresados.
6. Coordina el proceso de vinculación con los grupos de interés.
7. Propone, ejecuta y evalúa el Plan Operativo del Consejo.

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

El Consejo de Gestión de Responsabilidad Social Universitaria 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.).

OfiCINA COMISIONES PERMANENTES
UNMSM
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1. Coordina con el Vicerrector la formulación del Plan Operativo Anual del Consejo a su
cargo.

2. Proponer al Vicerrectorado Académico el Plan Operativo Anual del Consejo.
3. Organiza y participa en las reuniones del Comité de Extensión Universitaria y

Proyección Social.
4. Propone y ejecuta programas de gestión de la calidad de los CEUPS
5. Propone y ejecuta programas de posicionamiento de los CEUPS en la sociedad
6. Propone y ejecuta programas de integración de los CEUPS de la UNMSM
7. Promueve la participación interdisciplinaria en materia de Extensión Universitaria y

Proyección Social.
8. Proponer al Vicerrectorado Académico la suscripción de convenios para contribuir al

desarrollo de las actividades de Extensión y Proyección Social de la Universidad.
9. Diseña lineamientos y directivas para la gestión de la certificación, vinculación con los

egresados y los grupos de interés.
10. Identifica problemas y elaborar propuestas de investigación sobre sistemas de

certificación Universitaria.
11. Coordina el proceso de certificación y vinculación con los egresados.
12. Coordina el proceso de vinculación con los grupos de interés.
13. Planifica! dirige, coordina, supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas y

directivas para los procesos inherentes a sus funciones.
14. Otras que le asigne el Vicerrectorado.

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.).

a) Profesor Ordinario a Tiempo Completo de la UNMSM con grado de Magíster o Doctor.
b) Experiencia calificada en docencia y gestión universitaria.
c) Especialización en proyectos sociales y de inversión.
d) Experiencia en elaboración y ejecución de proyectos para la comunidad.
e) Experiencia en manejo de personal.

OFICINA COMISIONES PERMANENTES
UNMSM
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La Oficina de Gestión de Extensión Universitaria y Proyección Social es una unidad
orgánica del Consejo de Gestión del Responsabilidad Social Universitaria, responsable de
planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y
directivas de extensión universitaria y proyección social.

1. Representa a la oficina en todos los niveles e instancias pertinentes.
2. Dirige las actividades de la oficina.
3. Impulsa programas de gestión de extensión universitaria y de proyección social
4. Impulsa programas de extensión universitaria para la actualización continua,

universidad para adultos mayores y de promoción artística y cultural.
5. Impulsa programas de proyección social para la participación en la elaboración de

planes de desarrollo de la comunidad, de Servicios de Asesoría y Consultoría y de
Captación de Recursos para Financiamiento de Proyectos Multidisciplinarios.

6. Hace cumplir los planes.
7. Otras funciones que le asigne el presidente del Consejo de Gestión de Responsabilidad

Social Universitaria.

El Jefe de la Oficina de Gestión Extensión Universitaria y Proyección Social depende del
Presidente del Consejo de Gestión de Responsabilidad Social Universitaria 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.).

a) Docente Ordinario de la Universidad a Tiempo Completo con grado de Magíster.
b) Experiencia calificada en docencia y gestión universitaria.
c) Especialización en proyectos sociales y de inversión.
d) Experiencia en elaboración y ejecución de proyectos para la comunidad.
e) Experiencia en manejo de personal.
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OFICINA COMISIONES PERMANENTES
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La Oficina de Vinculación y Certificación de Egresados es una unidad orgamca del
Consejo de Gestión de la Certificación y Vinculación con Egresados, responsable de
planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y
directivas para promover la investigación formativa en los estudiantes, en coherencia con el
modelo educativo de la UNMSM.

1. Proponer el Sistema de Vinculación y Certificación del Egresado.
2. Implementar el Sistema de Vinculación y Certificación del Egresado.
3. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las normas establecidas para el proceso de

vinculación y certificación.
4. Otras funciones que le asigne la presidencia del consejo.

a) Docente Ordinario de la Universidad a Tiempo Completo.
b) Experiencia calificada en docencia y gestión universitaria.
c) Experiencia en sistemas informáticos y gestión administrativa.
d) Experiencia ((nconducción de personal.

El Jefe de la Oficina de Gestión de Vinculación y Certificación de Egresados depende del
Presidente del Consejo de Gestión de la Certificación y Vinculación con Egresados 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.).

OFICINA COMISIONES PERMANENTES
UNMSM
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La Oficina de vinculación con Grupos de Interés es una unidad orgánica del Consejo de
Gestión de la Certificación y Vinculación con Egresados, responsable de planificar, dirigir,
coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas y directivas para promover
la vinculación de la UNMSM con los grupos de interés.

1. Propone el Sistema de Vinculación con grupos de interés.
2. Propone políticas, normas y procedimientos para la gestión de la vinculación con los

grupos de interés.
3. Implementa las políticas, normas y procedimientos para la gestión de la vinculación con

los grupos de interés.
4. Otras funciones que le asigne la presidencia del Consejo de Gestión de Vinculación y

Certificación.

a) Docente Ordinario de la Universidad a Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo.
b) Experiencia calificada en docencia y gestión universitaria.
c) Experiencia de gestión con empresas privadas y públicas.
d) Experiencia en conducción de personal.

El Jefe de la Oficina de Gestión de Vinculación con Grupos de Interés depende del
Presidente del Consejo de Gestión de la Certificación y Vinculación con Egresados 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.).

OFICINA COMISIONES PERMANENTES
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