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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  230-P-COEEG/VRAP-2020 
Ciudad Universitaria, 15 de mayo del 2020 

 

VISTO: 
 

El Oficio Nº. 006-DA/COEEG/VRAP-2020, de la Dirección Académica de la Escuela de 
Estudios Generales, relativo al  proyecto “I Encuentro de Coordinadores de Asignaturas de 
las Escuela de Estudios Generales”; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Rectoral N°. 07048-R-17, del 17 de noviembre del 2017, se aprobó 
el REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS, que, en Artículo 4, indica que “La capacitación se define como el conjunto de 
actividades orientadas a mejorar las habilidades y aptitudes requeridas para el desarrollo de 
las funciones del docente universitario”; 
 
Que, mediante Resolución Rectoral N°. 07048-R-17, del 17 de noviembre del 2017, se aprobó 
el REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS, que, en Artículo 7, indica que “El Plan Anual de Capacitación es el documento 
oficial que contiene los programas de capacitación del personal docente de la UNMSM, es 
preparado y consolidado por los departamentos académicos de la facultad y enviado al 
decano, quien lo eleva al VRAP…”; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 145-P-COEEG/VRAP-2020, del 30 de abril del 2020, 
se aprueba el Plan de Capacitación Virtual en Tiempos del COVID-19 en la Escuela de 
Estudios Generales, a realizarse en el año académico 2020, que contiene dentro su 
cronograma de actividades una capacitación a los coordinadores; 
 
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº. 039-2020-SUNEDU-CD, del 27 de marzo 
del 2020, se aprueba los CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LAS 
ASIGNATURAS POR PARTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELA DE POSGRADO COMO 
CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL COVID-19, que, 
en el Artículo 7.6, inciso a, señala: “Apoyar y realizar el seguimiento al personal docente para 
la adecuación de la planificación de su asignatura, así como de su virtualización, facilitándole 
los recursos tecnológicos necesarios que se encuentren disponibles”;  
 
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº. 039-2020-SUNEDU-CD, del 27 de marzo 
del 2020, se aprueba los CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LAS 
ASIGNATURAS POR PARTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELA DE POSGRADO COMO 
CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL COVID-19, que, 
en el Artículo 7.6, inciso b, señala: “Definir la ruta de aprendizaje, en el cual  
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se enuncie con claridad, como mínimo, los objetivos, las actividades académicas teóricas o 
prácticas a realizarse de forma no presencial, su duración y metodología de aprendizaje, los 
recursos educativos –físicos o digitales- que se encuentran disponibles para su ejecución”.  
 

Que, mediante Oficio N°. 006-DA/COEEG/VRAP-2019, del 14 de mayo del 2020, la Dirección 
Académica de la Escuela de Estudios Generales remite el proyecto “I Encuentro de 
Coordinadores de Asignaturas de las Escuela de Estudios Generales”, a realizarse desde el 
20 al 22 de mayo del presente año, para su aprobación; 
 
Que el proyecto “I Encuentro de Coordinadores de Asignaturas de las Escuela de Estudios 
Generales” tiene como objetivo promover un espacio de diálogo entre los coordinadores, 
establecer alianzas interáreas académicas en las asignaturas comunes y coordinar eventos 
científicos, culturales y sociales, en la Escuela de Estudios Generales; 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al presidente de la Comisión Organizadora de 
la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  
 

SE RESUELVE: 

 

1.° Aprobar el I Encuentro de Coordinadores de Asignaturas de las Escuela de Estudios 
Generales, a realizarse desde del 20 al 22 de mayo del presente año, conforme a la 
programación que se anexa y que forma parte de la presente resolución.  
 

2.° Encargar al Director Académico y directores de las Áreas Académicas de la Escuela 
de Estudios Generales el cumplimiento de la presente resolución. 
 

3.° Elevar la presente resolución al Vicerrectorado Académico de Pregrado para 
conocimiento y fines. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.   
 

 

 

 

 

 

 

Dra. TULA CAROLA SÁNCHEZ GARCIA 

Presidenta de la Comisión Organizadora de la EEG de la UNMSM 
 

 

 

 

TSG/lac 
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"I ENCUENTRO DE COORDINADORES DE ASIGNATURAS DE LA ESCUELA DE 

ESTUDIOS GENERALES"  

I. Introducción 

El aula física es hoy el aula virtual, que reemplaza las clases magistrales, expositiva, por las clases 

en línea, permite la interacción de docente y estudiante. El rol del docente es planificar la ruta del 

aprendizaje a través del uso métodos interactivos, estrategias y recursos tecnológicos para el logro 

de competencias y capacidades previstas.  

El presente encuentro de coordinadores es un espacio de dialogo, de interacción y de compartir 

experiencias para el éxito académico y la satisfacción del estudiante tiene como componentes: en 

el aspecto personal: EL AUTOCONOCIMIENTO, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y 

EMPÁTICA PARA CONSTRUIR RELACIONES INTERPERSONALES, 

CONVERSACIONES PODEROSAS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, en el aspecto 

pedagógico, socializarse con las herramientas que les permitan empoderarse para la práctica 

educativa. 

II. Fundamentación: 

Los Estudios Generales es la primera etapa de la formación profesional, que desarrolla 

competencias básicas con un enfoque socio-humanístico, formando ciudadanos responsables 

comprometidos con la sociedad, conocedores de la realidad nacional y mundial y capaz de dar 

soluciones a los problemas que nos aquejan, promoviendo el cuidado del medio ambiente. 

Para el logro el perfil del egresado las áreas académicas organizan la plana docente en grupos de 

trabajo por asignatura, los cuales son representados por un coordinador elegido por sus cualidades 

profesionales por el director del área, cuya función es la clave, para garantizar que el silabo se 

desarrolle al 100% en cada una las asignaturas. 

El coordinador en reuniones colegiadas promueve la participación de cada docente, delega tareas, 

la elaboración de recursos académicos, estrategias y herramientas, por ello es importante 

compartir las experiencias para la reflexión y toma de decisiones. 

III. Objetivos  

• Promover un espacio de dialogo entre coordinadores. 

• Establecer alianzas interáreas académicas en las asignaturas comunes.  

• Coordinar eventos científicos, culturales, sociales (proyección social) con la participación de 

las cinco áreas académicas.  

IV. Logros alcanzar 

• Uniformizar las acciones académicas de la EEG 

• Promover el clima institucional. 

V. Alcance de la capacitación  

El presente encuentro está dirigido a los coordinadores de las asignaturas de las cinco áreas 

académicas, siendo la participación obligatoria. 
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VI. Cronograma 

 
Dia y hora Tema Responsable  

Miércoles 20 de 

mayo 

 

4:00 pm 

• Presentación de documentos 

oficiales de la EEG. 

• Esquema de guía de 

aprendizaje. 

 

• Experiencias exitosas de 

coordinadores 

Dra. Tula Sánchez Garcia 

Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Escuela de 

Estudios Generales 

 

Coordinadores de las áreas 

académicas 

Jueves 21 de 

mayo 

 

10:00am 

Taller: parte I 

Transformándome desde mi 

SER, con herramienta 

ontológico 

 

Mg Marita Martin 

Bogdanovich 

Coaching educativo 

Viernes 22 de 

mayo 

 

10:00 am 

Taller: parte II 

 

Encontrando mis aliados y 

boicoteadores 

 

Mg Marita Martin 

Bogdanovich 

Coaching educativo 

 

 

VII. Certificación  

El Vicerrectorado Académico de Pregrado otorgara constancia de partición a los asistentes en 

las fechas programadas.  

 

 

VIII. Encuesta de calidad 

Al culminar el curso se aplicará la encuesta de satisfacción, las respuestas y apreciaciones serán 

consideradas para el continuo proceso de mejora y excelencia.  

 


