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RESOLUCION  RECTORAL Nº 05629-R-17 
 
 
 
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 07858-SG-17 del Vicerrectorado 
Académico de Pregrado, sobre aprobación del Plan de Estudios de la Escuela de Estudios 
Generales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la nueva Ley Universitaria Nº 30220 establece la existencia de Estudios Generales en todas 
las universidades públicas del país sea de manera previa a los estudios profesionales o como un 
conjunto de cursos transversales al pregrado;  
 
Que los Estudios Generales como un conjunto de experiencias educativas deben conducir al 
alumno al conocimiento del nivel universitario mediante métodos propedéuticos necesarios para 
constituirse en las bases y cimientos estructurales de los saberes fundamentales que 
posteriormente desarrollará, los que responden a la necesidad de una formación no solo como 
dominio de la investigación del conocimiento de la ciencia y tecnología, sino también en valores y 
una concepción del mundo en un marco de libertad de pensamiento, a fin de realizarse como 
persona;  
 
Que el artículo 39º del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, establece que 
la Escuela de Estudios Generales es la entidad académica responsable de la formación básica 
integral de pregrado. Se organiza en función de cada una de las cinco (5) áreas académico 
profesionales de la universidad y depende del Vicerrectorado Académico de Pregrado;  
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 05389-R-16 de fecha 08 de noviembre del 2016, se aprobó 
la conformación de la Comisión Organizadora de la Escuela de Estudios Generales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de conformidad con lo dispuesto por la Décima 
Segunda Disposición Transitoria y Final del Estatuto Universitario, integrada por docentes de las 
cinco áreas académico profesionales de la Universidad; 
 
Que cada una de las cinco áreas académicas en las que está organizada la Universidad, ha 
formulado el perfil de ingreso a las carreras del área correspondiente, el mismo que establece las 
competencias mínimas que debería tener todo ingresante a Estudios Generales, siendo el objetivo  
central cumplir con el perfil de egresado;  
 
Que con Oficio Nº 0574-VRAP-2017, el Vicerrectorado Académico de Pregrado remite para su 
aprobación el Plan de Estudios de la Escuela de Estudios Generales elaborado por la Comisión 
Organizadora de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, el cual incluye los cursos por área y sus respectivas sumillas;  
 
Que la Oficina General de Planificación con Oficio Nº 2888-OGPL-2017 opina por la continuidad 
del trámite correspondiente; 
 
Que cuenta con el Proveído s/ de fecha 15 de septiembre del 2017, del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
 
 
 
 
 

Lima, 15 de septiembre del 2017 

Lima, 15 de septiembre del 2017 
Se ha expedido: 
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SE RESUELVE: 
 
1º Aprobar el PLAN DE ESTUDIOS GENERALES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 

GENERALES de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, elaborado por la 
Comisión Organizadora conformada mediante Resolución Rectoral Nº 05389-R-16, que en 
fojas treinta y cinco (35) forman parte de la presente resolución. 

 
2º Encargar a la Dirección General de Administración, al Vicerrectorado Académico de 

Pregrado y a las Facultades, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 
 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector 
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines. 
                                                Atentamente, 
 
 
                                                                   ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
cvr 
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