








Musealizar la universidad
Sophia Durand

Qué sería de nuestra historia sin vestigios, sin memoria palpable 
que apreciar, sin patrimonio que resguardar o conocimiento que 
difundir. Los bienes patrimoniales que conforman la historia de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son tan variados 
como lo puede ser una universidad que impulsa 66 carreras 
profesionales.

Recientemente la ministra de cultura, Ulla Holmquist, en 
entrevista con un medio impreso local, manifestó sobre la 
valoración del patrimonio y la necesidad de reconocerlo como 
importante para un buen vivir: “Cuidamos y respetamos el 
patrimonio no porque haya un ente que te diga que debes 
hacerlo, sino porque tú lo conoces y por eso lo quieres”. 

Nuestra Decana de América y quienes la conforman, han hecho 
encomiables esfuerzos para preservar su patrimonio material 
que hoy podemos acceder en sus diversos espacios culturales, 
de investigación y archivo.  En paralelo y como reconocimiento 
de su riqueza pedagógica se generan iniciativas individuales 



de facultades para conformar archivos históricos o museos, 
según la materia de cada especialidad.

Musealizar nuestras facultades basado en una eficaz gestión 
de su patrimonio material reconecta generaciones, inicia 
cuestionamientos y propicia la investigación. Gestionar 
colecciones, activar archivos y ponerlos a disposición del 
estudiante o el investigador garantiza la preservación de 
nuestra historia. 

Tengamos presente que la Decana de América es y será un 
crisol de culturas y reservorio de nuestra memoria peruana.



Patrimonio y memoria  
de San Marcos 

Emergencia y oportunidad

Evelyn Salazar

Explicar el concepto de Innovarte para el año 2019 es bastante 
sencillo. Lo repetimos en numerosas ocasiones durante el 
proceso de investigación a todo aquel que pudiese contribuir 
en la memoria histórica de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. A partir de objetos, documentos, piezas artísticas 
y demás bienes patrimoniales de la Decana de América 
se pretende reflejar el legado de 468 años de educación 
universitaria, actualmente organizado en cinco áreas 
académicas. El primer acercamiento es siempre el seguro: 
acudir a las colecciones museográficas de San Marcos. Se 
entiende que una institución cultural como es un museo, tiene 
la capacidad de gestionar bienes patrimoniales de manera 
ordenada, investigarlos, conservarlos, difundirlos y realizar una 
labor educativa con ellos, con el fin ulterior de mantener una 
memoria contemporánea de dichas colecciones y generar una 
identidad en quienes se ven reflejados en aquellas.



Como en toda investigación surgen las interrogantes. ¿En qué 
museo encontramos la memoria histórica de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos? ¿En uno de ellos? ¿En todos? 
¿Qué acciones se están tomando para incrementar esa memoria 
y mantenerla vigente? ¿Y qué hay de la memoria educativa de la 
universidad? ¿Toda la comunidad educativa se ve reflejada en el 
patrimonio actualmente musealizado? ¿Existen colecciones por 
musealizar? Se invita al lector a realizar una introspección sobre 
estas preguntas aún sin respuesta, pero al mismo tiempo, y sin 
pretender condicionar la reflexión, se puede contemplar algunas 
consideraciones.

Durante la investigación del Innovarte 2019 se encuentra la grata 
sorpresa de que, además de los actuales patrimonios albergados 
en los diversos museos universitarios de San Marcos, existen 
iniciativas dentro y fuera de la Ciudad Universitaria que constituyen 
–o son potenciales– colecciones museográficas. Desde retratos en 
óleo sobre lienzo, objetos utilitarios de la labor educativa, material 
tecnológico y científico, documentos de relevante significancia 
para la historia de la universidad –sí, esto último se refiere a que 
la producción bibliográfica y documental no solo puede tener 
cabida en una biblioteca, sino también en un museo–, hasta la 
arquitectura de todas las facultades –si se habla de la ciudad como 
museo, ¿se puede hablar de la Ciudad Universitaria como museo 
universitario?– Todos estos bienes representan una emergencia y, 
al mismo tiempo, una oportunidad para San Marcos.

En el 2017, el Concilio Internacional de Museos propone redefinir 
el concepto de museo. Hasta abril de 2019, 164 nuevas definiciones 
se han formulado y en setiembre se escogerá la nueva acepción 
de una de las instituciones culturales más relevantes para la 
sociedad contemporánea. Este contexto es una oportunidad para la 
comunidad educativa de la UNMSM para reforzar la gestión de sus 
actuales colecciones museográficas y, sobre todo, de dar el primer 
paso en la creación de nuevos museos, salas de exposición y espacios 



no convencionales para la difusión de la historia sanmarquina, bajo 
una definición de museo actualizada y correspondiente a contextos 
contemporáneos de las sociedades.

Hablar de la historia de San Marcos es también abordar la historia 
de la educación en el Perú y en América del Sur. Gestionar estas 
iniciativas patrimoniales es el primer paso para democratizar 
esa historia, empoderar nuestra memoria y fortalecer nuestra 
identidad. 





Rectores.
Siglo XV al XIX

Colección de Retratos del 
Museo de Arte de San Marcos

El retrato, la perpetuación de la imagen humana sobre un soporte 
físico, ha sido la herramienta más contundente del sistema político 
para reafirmar el poder del líder a cargo. No existe dirigente que 
no haya sucumbido a la perpetuidad del retrato, y es gracias a esta 
sistemática costumbre que se puede contar con un patrimonio 
material importante en todos los países del mundo. Para la 
siguiente exposición se seleccionaron catorce retratos de rectores 
sanmarquinos desde los siglos XV al XIX por contener características 
históricas cruciales en la memoria de la universidad. 





Fray Tomás de San Martín 
Gestor de la fundación de la Universidad de San Marcos. Pasó 
a las Indias en 1537. De vuelta a España fue nombrado regente 
de la Orden de Santo Domingo. Al retornar nuevamente a la 
península, se unió a fray Reginaldo de Pedraza que buscaba 
religiosos, y acompañó a los conquistadores de Perú  y comenzó 
la evangelización. Cuando iniciaba la construcción de su convento 
en Lima, recibió autorización para fundar la provincia de San 
Juan Bautista del Perú (4 de enero de 1540), dicho permiso llegó 
acompañado del nombramiento de provincial.
El 1 de julio de 1548 en el Capítulo Provincial de su orden, realizado 
en la ciudad del Cusco, planteó la idea de un “Estudio General”. 
Nombrado conjuntamente con el capitán Gerónimo de Aliaga como 
procurador de la ciudad de Lima viajó a España para obtener del 
Rey la aprobación del proyecto. El 12 de mayo de 1551 logró su 
cometido y recibió los documentos fundacionales de la Universidad 
de San Marcos otorgados por el rey Carlos I de España con los 
mismos privilegios que la Universidad de Salamanca. El centro de 
estudios entró en funciones el 2 de enero de 1553 instalándose 
en el Convento de Nuestra Señora del Rosario de la Ciudad de los 
Reyes.
Finalmente, fray Tomás de San Martín fue nombrado obispo de 
Charcas en 1553, pero falleció antes de tomar posesión del cargo 
en 1554.

Fray Tomás de San Martín
Anónimo

1554
167 x 125 cm

Óleo sobre lienzo





Fray Antonio Herbias
Natural de Valladolid, España. Fraile dominico, cursó estudios en 
el Colegio de San Gregorio de Valladolid, y se formó en el Convento 
de San Esteban de Salamanca. Llegó al Perú en 1557 y pasó a 
formar parte del claustro de la Universidad San Marcos, siendo 
el primer catedrático de Prima de Sagrada teología que la Orden 
de Santo Domingo tuvo en la Ciudad de los Reyes en el Perú. Fue 
elegido rector en dos períodos: entre 1565-1566 y en 1571, año 
en que la universidad se convierte por bula del Papa Pío V en la 
primera Universidad de América con rango de Real y Pontificia. Fue 
el último rector del monopolio dominico de esta casa de estudios, 
ya que hasta 1571 fueron solo los priores de esa orden los que 
asumían dichos cargos. Protestó contra la secularización dispuesta 
por el virrey Toledo, y profesó como Calificador del Santo Oficio 
y Vicario General de la provincia de Quito (1573). Sin embargo, 
sus dignidades se acrecentaron cuando el Papa Gregorio XIII lo 
nombra Obispo de Arequipa (1577), luego de Verapaz (1579) y 
posteriormente de Cartagena de Indias (1584), donde falleció en 
el año de 1590.

Fray Antonio Erbias
Anónimo
ca. 1563

165,5 x 122 cm
Óleo sobre lienzo





Jerónimo López Guarnido 
Fue el primer maestro de Derecho en América y rector de la 
Universidad de San Marcos en dos oportunidades: en 1575-1576 
y 1578-1579.
A decir del doctor Juan Vicente Ugarte del Pino en su obra Historia 
de la Facultad de Derecho “La más antigua Cátedra de Derecho, 
aparte de los Sagrados Cánones, fue en San Marcos la de “Prima de 
Leyes” establecida en 1576, siendo su primer catedrático el Doctor 
Jerónimo López Guarnido, natural de Sevilla y que vino al Perú en 
la comitiva de Don Pedro de la Gasca.
Junto con un notable grupo de maestros, gestiona la secularización 
de la Universidad, y luego, colabora con la redacción de las primeras 
constituciones. Elegido rector (1575-76), logró que el virrey Toledo 
asigne al claustro sanmarquino las rentas provenientes de los 
repartimientos vacos. Elegido nuevamente rector (1578-79), pidió 
al Cabildo de Lima que se prohibiera a las órdenes religiosas tener 
estudios generales en sus conventos, para lograr que todos los 
estudiantes acudieran a la universidad.

Jerónimo López Guarnido
Atribuido a Bernardo Bitti

1575
166 x 123,3 cm

Óleo sobre lienzo





José Antonio de Peralta Barnuevo y 
Rocha Benavides 

Perteneció a la Orden de los Domínicos.  En 1697 obtuvo el grado 
de Doctor en Teología y fue catedrático de la Universidad de San 
Marcos en las cátedras de Teología Moral (1711), Prima y Vísperas 
de Teología de Santo Tomás (1713), hasta jubilarse en ellas.
Fue Vicario, tres veces Provincial de su orden y asumió el Rectorado 
del colegio Santo Tomás en 1720. Llegó a ocupar el cargo de obispo 
de Buenos Aires en 1736 y posteriormente pasó al Obispado de La 
Paz en 1746, ciudad donde falleció un año después de haber asumi-
do el cargo de Obispo.

José de Peralta Barnuevo y Rocha
Anónimo

1713
165,5 x 122 cm

Óleo sobre lienzo





Gregorio de Vargas
Nació en Lima. Perteneció a la Orden Mercedaria. Cursó estudios 
en la Universidad de San Marcos donde optó el grado de Doctor en 
Teología y asumió la cátedra de Prima de Sagrada Escritura. Dictó 
cátedra de Artes en 1739 y Sagrada Escritura, la cual dirigió hasta 
1746.

Gregorio de Vargas
Anónimo

1739
165 x 123 cm

Óleo sobre lienzo





José Baquíjano y Carrillo
Anónimo

1812
209 x 142 cm

Óleo sobre lienzo

José Javier Leandro de Baquíjano y 
Carrillo de Córdoba, 

III Conde de Vistaflorida
En la Universidad de San Marcos optó grados de Bachiller en 
Cánones, y de Doctor en Leyes y Cánones a los trece años. Se 
recibido como abogado ante la Real Audiencia en 1769. Obtuvo las 
cátedras sanmarquinas de Instituta en 1778 y de Vísperas de Leyes 
en 1780. Lideró un movimiento modernizador de la enseñanza que 
difundía el enciclopedismo y el concepto de la libertad de prensa. 
Fracasó en su intento de ocupar el rectorado sanmarquino  en la 
célebre votación del 5 de agosto de 1783. 
El 27 de agosto de 1781 se encargó del Elogio al virrey Jáuregui; 
un discurso de recibimiento sanmarquino al gobernante donde 
más que nada fue una crítica al régimen colonial y exigió la reforma 
educativa universitaria que se había implantado en España con 
la autorización del ilustrado rey Carlos III en donde reclamaba 
elecciones para elegir al rector y el concurso de cátedras. La famosa 
frase de Baquíjano fue: “que el pueblo es un resorte, que forzado 
más de lo que sufre su elasticidad, revienta la mano imprudente 
que le oprime”.
Fundó la Sociedad Amantes del país en 1790, editando la revista 
Mercurio Peruano para difundir temas nacionales referidos a la 
realidad en los campos de la agricultura, clima, historia, economía, 
etcétera, y en la que colaboró con el seudónimo de “Cephalio”.





 Toribio Rodríguez de Mendoza
Teólogo, sacerdote, abogado y educador. Considerado  “El Maestro 
de los próceres” y figura destacada de la independencia nacional 
por su labor en el rectorado del Real Convictorio de San Carlos 
entre 1786 y 1817 donde desarrolló una reforma educativa y 
pedagógica acorde a las modernas ideas de la ilustración en el cual 
se incentivaba en los estudiantes la investigación y contraponer 
diferentes puntos de vista sobre un tema con la finalidad de 
desarrollar un criterio propio y reflexivo; que “pensara por sí 
mismo”. Así, a decir de Gonzalo Portocarrero, el liberalismo y la 
ciencia moderna se asentaron en el Perú.
En la Universidad de San Marcos consiguió los grados de Doctor en 
Teología en 1770 y Bachiller en Sagrados Cánones en 1779, obtuvo 
las cátedras de Maestro de las Sentencias en 1773 y de Prima 
de Sagrada Teología en 1815. El 30 de junio de 1801 fue elegido 
Vicerrector y posteriormente en 1824 fue nombrado Rector, cargo 
que ejerció hasta su muerte el 12 de junio de 1825.

Toribio Rodríguez de Mendoza
Anónimo

1817
126 x 84,5 cm

Óleo sobre lienzo





José Hipólito Unanue y Pavón 
Médico, naturalista, meteorólogo, catedrático universitario  y 
político. Prócer de la independencia y el Padre de la Medicina 
Peruana. En 1783 se graduó de Bachiller en Medicina en la 
Universidad de San Marcos y asumió la cátedra de Método de 
Medicina en 1788. En 1792, con el apoyo del virrey Francisco Gil de 
Taboada, creó el Anfiteatro Anatómico. 
Perfeccionó la enseñanza médica mediante una formación integral 
y uniforme de médicos y cirujanos, estableció las “Conferencias 
Clínicas” y propuso al virrey Fernando de Abascal la creación del 
Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, el que, tras 
ser construido por el presbítero Matías Maestro, se inauguró en 
1811. Su plan de estudio incluyó matemáticas, psicología y física 
experimental.  La patriótica actitud de profesores y alumnos del 
Colegio, dirigidos por Unanue, contribuyó a fijar las bases de la 
nacionalidad en el periodo que da término a la Colonia e inicia 
la República, motiva al protector don José de San Martín –el 27 
de agosto de 1821 y en honor al mérito–, a cambiarle el nombre 
por el de Colegio de la Independencia, el que  conserva  hasta  el  
9  de setiembre de 1856 cuando el presidente constitucional de 
aquel entonces, don Ramón Castilla, aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento y crea la Facultad de Medicina de San Fernando, 
pilar fundamental de la Universidad de San Marcos, nombrando a 
Cayetano Heredia como su primer decano.
Formó parte de la Sociedad Académica Amantes del País en 1790, 
grupo de criollos liberales e ilustrados, y colaboró con el Mercurio 
Peruano; publicación que tuvo marcada importancia para el 
fortalecimiento de la idea de la patria peruana en las postrimerías 
de la colonia.

Hipólito Unanue
Rafael Ortega (?)

1885
204 x 136,5 cm

Óleo sobre lienzo





Francisco García-Calderón Landa
Jurista, militar, político y diplomático. Figura notable de la 
jurisprudencia peruana en el siglo XIX. Autor de un célebre 
Diccionario de la Legislación Peruana.
Cursó estudios superiores en la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, donde se doctoró en Derecho en 1850 y se 
recibió de abogado en 1852, cuando tenía 18 años, aunque solo 
podía ejercer su profesión después de cumplir 21 años de edad. 
En la Universidad de San Marcos se doctoró en Jurisprudencia con 
una tesis sobre La frenología en sus relaciones con la Medicina, 
el Derecho y la Educación en 1864. Rector sanmarquino en dos 
oportunidades: de 1886 a 1891 y de 1895 a 1905; a lo largo de 
esta larga gestión se esforzó por enaltecer la solvencia cultural y 
moral de la universidad, aumentó el número de cátedras y orientó 
la actividad docente hacia la comprensión de los hechos ocurridos 
en la vida social.
Durante los aciagos días de la guerra con Chile fue elegido el 12 de 
marzo de 1881 por los “vecinos notables” de Lima como Presidente 
Provisional de la República cargo que ocupó hasta su arrestado y 
deportación a Chile el 6 de noviembre de 1881.

Francisco García Calderón
Ramón Muñiz

1897
187 x 118,5 cm

Óleo sobre lienzo





Documentos y voces 
universitarias  del siglo XX. 

Archivo Histórico “Domingo 
Angulo” y Archivo de la Dirección 
de Cine y Producción Audiovisual

Ostentar la denominación de la universidad “Decana de América” es un 
gran honor y una gran responsabilidad. Como también un orgullo por 
contar con archivos que albergan miles de documentos históricos. Tal 
es el caso del Archivo Histórico “Domingo Angulo”que conserva en sus 
depósitos y salas más de 25 mil documentos desde 1551 hasta el siglo 
XX. Ahí encontraremos documentos fundacionales de la universidad, 
como la Real Provisión del 12 de mayo de 1551 y la Bula Papal del Papa 
Pio V, que constituyen las pruebas históricas y legales por las cuales la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tiene el orgullo 
de ser considerada como la Decana de América.

Pero también registros del siglo XX como tesis, fichas, certificados 
o fotografías de nuestros más insignes personajes de la cultura 
intelectual peruana cuando cursaron estudios en esta universidad. 
Procesos que como cualquier estudiantes tuvieron que pasar para 
lograr los grados académicos correspondientes.

Complementan a esta selección, la memoria audiovisual, también de 
ilustres sanmarquinos, que nos acercan más en el reconocimiento 
de un lado poco conocido de quienes pasaron por la universidad y 
dejaron huella en nuestro país.





Ella Dunbar Temple 
Registro de Grado de 
Doctora en Historia y 

Literatura 
1946



José María Arguedas 
Registro de grado de 

Doctor en Letras
1963 



Pablo Macera 
Registro matrícula 

1er año de la Facultad 
1946



Augusto Salazar Bondy 
Registro de grado de 

Bachiller de la Facultad 
de Letras 

1951



Mario Vargas Llosa 
Registro de grado de 

Bachiller en Literatura 
1958





Museo Histórico de 
Ciencias Físicas

El Museo Histórico de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos fue creado el 11 de noviembre de 1986 con el 
objetivo de exhibir las piezas que formaban parte del gabinete de 
física que anteriormente se ubicaba en la Casona de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El actual Museo Histórico de 
Ciencias Físicas está conformado por cuatro áreas: el área de óptica 
y física moderna, el área de mecánica de sólidos y fluidos, el área de 
calor y ondas, y el área de electricidad y magnetismo. La finalidad 
actual del museo es promover esta disciplina, así como también 
dar a conocer instrumentos que tiempo atrás permitieron realizar 
experimentos en esta área de investigación. 





Instrumentos ubicados en el 
Museo Histórico de Ciencias 
Físicas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos





Museo de Ciencias 
de la Salud y Archivo 

de la Biblioteca 
de San Fernando 

El Museo y Biblioteca Histórica de San Fernando de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos es la encargada de preservar el 
acervo bibliográfico y documental de la Facultad de Medicina 
que data del siglo XIX a través de su Área Histórica y del Museo 
de Ciencias de la Salud. Entre los documentos que preserva 
destacan: las actas de los consejos de Facultad y expedientes de 
graduación; el archivo de Daniel Alcides Carrión formado por su 
epistolario familiar y publicaciones sobre la verruga; volúmenes 
antiguos de las revistas centenarias: The Lancet, JAMA, entre 
otras; colección de tesis de bachiller y de doctor en medicina 
de 1856 a 1978; obras desde el siglo XVI de autores clásicos; 
material fílmico, y otros.



Fachada de la 
Facultad de 
Medicina. S/f. 
Biblioteca de San 
Fernando. 

Hipólito Unanue. 
Observaciones sobre el clima 
de Lima / y sus influencias 
en los seres organizados / en 
especial el hombre. Madrid, 
1815. Biblioteca de San 
Fernando.



Antonio Raimondi. Acuarela 
de planta y fruto de la 
granadilla. S/f. Biblioteca de 
San Fernando.
 

Acta de instalación de 
la Facultad de Medicina, 
1856. Biblioteca de San 
Fernando.

Hipólito Unanue. Observaciones 
sobre el clima de Lima / y 
sus influencias en los seres 
organizados / en especial el 
hombre. Lima, 1806. Biblioteca de 
San Fernando.



Archivo y documentación sobre la vida de 
Daniel Alcides Carrión, Dr. Honoris Causa de la 
UNMSM. Héroe Nacional, Mártir y Maestro de 
la Medicina Peruana







Archivo fotográfico 
de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas

La Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas 
(EAPIS) de la UNMSM, se crea mediante Resolución Rectoral 
N.º 08393-CR-96, de fecha 30 de diciembre de 1996 e inicia sus 
actividades a partir del 3 de abril del año siguiente (1997). Y en 
octubre de 2000, la Comisión de Reorganización en su sesión 
N.º 213, mediante Resolución Rectoral N.º 09461-CR-00, acordó la 
creación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Desde entonces se ha perseverado en la consolidación, 
afianzamiento y cimentación de las bases para el desarrollo de las 
tareas académicas, administrativas, de investigación y desarrollo, 
considerando una serie de factores fundamentales, entre ellos la 
justificada generación exponencial y dinámica de conocimientos, 
aplicaciones, nuevos paradigmas sociales y contribución en el 
desarrollo científico-tecnológico de la nación.



Primera cámara para audiovisules en 
la facultad.  Registro de principio de la 
Facultad.







Archivo bibliográfico 
y hemerográfico de la 

Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas

La Biblioteca de Letras se creó en el año 1933 durante la 
realización del Seminario de la Facultad, con una colección de 
aproximadamente 3000 volúmenes, los cuales pertenecieron 
inicialmente a la Orden de los Jesuitas. 

Hasta el año 1962, la biblioteca se ubicó en lo que hoy es 
el Centro Cultural de la Universidad, posterior a ello fue 
trasladada a Ciudad Universitaria. Desde entonces y hasta la 
fecha se encuentra en el primer piso de la FLCH. Paralelamente, 
la Biblioteca Central de la UNMSM se desmembró de las 
bibliotecas de cada facultad, es decir, cada una de ellas empezó 
a organizar su propia colección bibliográfica basándose en 
las colecciones que pertenecieron a la antigua Biblioteca 
Central. Estas bibliotecas comenzaron a funcionar como entes 
autónomos dependiendo estructuralmente del Decanato de 
cada facultad.



Primera parte de los 
Comentarios Reales
1609





Revista Amauta
1928



Revista Letras 
1963

Boletín Bibliográfico 
de San Marcos 
1937





Colección de retratos de 
decanos de la Facultad 

de Ciencias Económicas
La Universidad de San Marcos tiene un acta de fundación que 
data de 1551 como Universidad Real y Pontificia firmada en 
cédula real por Carlos V de España; y la Facultad de Economía 
tuvo su partida de nacimiento un 7 de abril de 1875 en plena 
crisis fiscal producto de la riqueza falaz del guano y del salitre. 

Pablo Pradier-Fodere era un profesor de la Escuela de Libre de 
Ciencias Políticas de París cuando fue contratado por el Estado 
peruano para fundar, organizar y dirigir una facultad de Ciencias 
Políticas y Administrativas en nuestro país. Fue así como, tras 
algunos meses de estudio, Pradier-Fodere elabora un informe 
a efectos de ser aprobado por el Gobierno, luego de lo cual 
debían implementarse las medidas allí consignadas. El informe, 
fechado el 11 de noviembre de 1874, señalaba que la carrera 
de Ciencias Políticas y Administrativas que se implementaría en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima estaría 
compuesta de un bachillerato, una licenciatura y un doctorado.

Una cuestión que merece destacarse en algunos profesores 
tales como J.M. Manzanilla, Emilio Romero y C.A. Ugarte, es la 
actualidad de sus conocimientos en relación con el desarrollo 
de la ciencia de la época. Ello se puede verificar revisando, por 
ejemplo, los programas de estudios de los cursos que fueron 
publicados sucesivamente en los siete primeros números de la 
“Revista Económica y Financiera”, órgano de la Facultad que se 
editó a partir de abril de 1928 el último de ellos, correspondiente 
a los meses finales de 1929.

Los siguientes son algunos retratos ubicados en el Salón de 
Grados de la Facultad de Ciencias Económicas.



Dr. César Antonio Ugarte 
Anónimo 

96.5 cm x 76.4 cm
Óleo sobre tela



Antonio Miroquesada
Anónimo

96.1 cm x 76.4 cm
Óleo sobre tela



Dr. Ramón Ribeyro 
96 cm  x 76.4 cm
Óleo sobre tela



Anónimo 
96.2 cm x 76.8 cm

Óleo sobre tela







Innovarte San Marcos 2019
ORGANIZA

Vicerrectorado Académico de Pregrado

ASESORES:
Ing. Manuel Puentes Rodríguez

Abog. William Prado Oré
Mg. Rubén Velarde Flores

Lic. Ricardo Palacios Pérez
Dra. Tula Sánchez García

Mg. Pedro Sánchez Cortez

PROYECTO ARTÍSTICO CULTURAL
Director

Mark López Chumbe

CURADURÍA
Sophia Durand - Evelyn Salazar

DISEÑO GRÁFICO
Sophia Durand - Jorge Perez-Ruibal

MONTAJE
Marco Chumpitazi

COORDINACIÓN
Janet Montoro Asencios

Denisse Zumaeta Mendoza

DIFUSIÓN Y PRENSA
Mark López Chumbe

COLABORACIÓN
Teresa Arosemena Mora 

Jessica Zavala Serín
Lourdes Puga Miranda

Bonifacio Huamaní Oscco
Juan Presa Durand






