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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  232-P-COEEG/VRAP-2020 
Ciudad Universitaria, 22 de mayo del 2020 

 

VISTO: 
 

El Oficio N.º 008-DA/COEEG/VRAP-2020, de la Dirección Académica de la Escuela de 
Estudios Generales, relativo al proyecto “Programa de Inducción para Ingresantes 2020 de 
la Escuela de Estudios Generales de la UNMSM”; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Rectoral N.º 01266-R-20, del 23 de abril del 2020, se Incorpora 

como estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a los ingresantes que 

se indica, en las Escuelas Profesionales respectivas, correspondiente al Proceso de 

Admisión 2020-I, por las modalidades que se indica en las Resoluciones Rectorales N.º 

01237 y 01238-R-20, asignándoles el código de matrícula que en cada caso se señala;  

 

Que, mediante Resolución Rectoral N.º 03013-R-16, del 6 de junio del 2016, se aprobó el 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que, en Artículo 

185, inciso p, indica que “Son derechos de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (…) recibir apoyo… técnico de la universidad… para facilitar sus estudios y 

tareas (…)”; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N.º 03013-R-16, del 6 de junio del 2016, se aprobó el 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que, en Artículo 

39, indica que “La Escuela de Estudios Generales es la entidad académica responsable de 

la formación básica integral de pregrado”; 

 
Que, mediante Resolución Viceministerial N.º 085-2020, del 1 de abril del 200, se aprueba 

las ORIENTACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, A NIVEL NACIONAL, 

DISPUESTA POR EL DECRETO SUPREMO Nº. 008-2020-SA, que, en el Artículo 5.2, 

inciso g, señala que la Universidad “Brinda cursos de inducción, soporte y apoyo a los 

estudiantes (…)”.  

 
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N.º 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 8.2, señala: “La universidad despliega estrategias para la 
inducción… del estudiante en la implementación de la adaptación de la educación no 
presencial”;  
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Ref. RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°.  232–P-COEEG/VRAP–2020 

 
Que, mediante Oficio N.º 008-DA/COEEG/VRAP-2019, del 21 de mayo del 2020, la 
Dirección Académica de la Escuela de Estudios Generales remite el proyecto “Programa de 
Inducción para Ingresantes 2020 de la Escuela de Estudios Generales de la UNMSM”, a 
realizarse desde el 25 al 29 de mayo del presente año, para su aprobación; 
 
Que el proyecto “Programa de Inducción para Ingresantes 2020 de la Escuela de Estudios 
Generales de la UNMSM” tiene como objetivo informar, a los ingresantes, lo referente a la 
Identidad Institucional, derechos y obligaciones, así como los servicios que les ofrece la 
Institución a través de las diversas áreas que integran 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 Programa de Inducción para Ingresantes 2020 de la Escuela de Estudios 
Generales de la UNMSM, a realizarse desde el 25 al 29 de mayo del presente año, 
conforme a la programación que se anexa, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa 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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PROGRAMA DE INDUCCION PARA INGRESANTES 2020 A LA ESCUELA DE 

ESTUDIOS GENERALES DE UNMSM 

I. INTRODUCCION 

La comisión organizadora de la Escuela de Estudios Generales elabora el programa de inducción, con 

la finalidad de establecer el primer contacto con rostro humano a los ingresantes 2020, en   los  

aspectos administrativos y académicos que  le permitan  conocer la universidad, sus instalaciones, los 

servicios, las facultades, biblioteca central, las áreas académicas y lo más importante la Escuela de 

Estudios Generales en la cual llevara los dos primeros semestres de su formación profesional. 

Los Estudios Generales en la formación universitaria, se divide en tres grandes dimensiones: 

• Lograr en los estudiantes competencias fundamentales para el ejercicio de cualquier profesión, 

como el razonamiento lógico y crítico, la capacidad para investigar nuevo conocimiento, la 

redacción fluida, elegante y bien articula, entre otras.  

• La adquisición de contenidos y saberes sobre los distintos aspectos de la realidad humana, 

tanto en lo humanístico, artística como científico.  

• Incentivar a los estudiantes para que exploren los temas que tienen que ver con el valor y el 

sentido, analizando y cuestionando también lo que se ha considerado valioso y significativo a 

través de los tiempos. 

El programa ofrece al ingresante una orientación general respecto al funcionamiento de la 

Universidad, sus derechos, deberes, servicios y beneficios a que puede acceder durante su 

permanencia en la Institución. 

Brinda conocimiento sobre la estructura curricular correspondiente al programa académico al cual 

favorece la adaptación y el sentido de pertenencia del estudiante hacia la Universidad. 

 

II. FUNDAMENTACION  

El ingresar a San Marcos es una experiencia única muy personal y con un costo social dado que no 

solo ingresa un estudiante, ingresa una familia, grupo de amigos lo cual es un compromiso que se 

adquiere como ciudadano y personas de bien. 

El anhelo cumplido se convierte en una realidad que es la formación profesional, todos estos cambios 

provocan estrés, incertidumbre, dudas y hasta temor. 

Es necesario el acercamiento, el que conozcan y tengan confianza de que recibirán la atención debida, 

conociendo la universidad en todos sus aspectos logísticos, administrativos, académicos y de servicio. 
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III. OBJETIVOS 

• Establecer comunicación asertiva con los ingresantes 

• Informar lo referente a la Identidad Institucional, derechos y obligaciones, así como los 

servicios que les ofrece la institución a través de las diversas áreas que la integran. 

• Mostrar las instalaciones y los servicios de apoyo que ofrece la universidad. 

• Aspecto académico: 

• Informar lo referente a su área académica y de los Estudios Generales. 

• Brindar información que le permita conocer los procedimientos administrativos. 

• Brindar capacitación tecnológica en el uso de las herramientas para el desarrollo de las clases. 

• Participar del programa de habilidades blandas que le permitan relacionarse con sus 

compañeros de clase, de área y de la escuela 

• Fomentar un clima institucional entre ingresantes y autoridades. 

 

IV. ALCANCE  

Comprende a autoridades, directores de las áreas académicas, docentes e   ingresantes de la Escuela de 

Estudios Generales. 

V. DEFINICIONES 

 

• Inducción: Conjunto de actividades tendientes a que los estudiantes conozcan la identidad 

institucional, sus derechos y deberes y todos los servicios que prestan las diversas áreas que la 

integran. 

• Estudiante: de acuerdo a la normatividad vigente “Estudiante de la universidad a la persona 

que tiene matricula vigente de pregrado. La calidad de estudiante se adquiera mediante acto 

voluntario de la matrícula. 

 

VI. CONTENIDOS 

• Bienvenida a los ingresantes por las autoridades 

• Presentación de las instalaciones, facultades por áreas académicas, servicios y programas de 

apoyo 

• Conocimiento del Plan de Estudios de la EEG. 

• Capacitación en el uso de la plataforma virtual “Google Classroom y Google meet 
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• Capacitación en el desarrollo de las habilidades blandas (GRUPO ROMERO) 

• Entrega de la guía del estudiante  

 

VII. METODOLOGIA  

La Inducción tiene una duración de una semana 

Se realiza en coordinación con la comisión central de capacitación tecnológica de la UNMSM 

Se presenta un video con todos los servicios y los programas de apoyo que ofrece la universidad. Se 

entrega guía del estudiante presenta el plan de estudios, procedimientos administrativos y académicos. 

Se realizará en dos fases:  

1. La capacitación tecnológica estará a cargo de la comisión central de capacitación tecnológica 

de la UNMSM 

2. El programa de habilidades blandas será desarrollado por el Grupo Romero en convenio con la 

Universidad. 

 

Plataforma virtual:  

Las palabras de bienvenida de las autoridades se presentarán en video en cada una de las aulas 

virtuales. 

Se mostrará la universidad, su cultura, patrimonio y servicios mediante el video que nos proporcione 

la oficina de imagen institucional. 

Los estudiantes recibirán la guía del estudiante  

 

VIII. DURACION LUGAR Y FECHA:  

 

 Del lunes 25 al viernes 29 de mayo. 
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IX. CRONOGRAMA 

 

Día Actividades 

Lunes 25 Capacitación Google classroom Google meet 

Martes 26 Capacitación Google classroom Google meet 

Miércoles 27 Capacitación Google classroom Google meet 

Jueves 28 Programa de habilidades blandas (Grupo Romero) 

Liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, gestión de 

innovación. 

Viernes 29 Programa de habilidades blandas (Grupo Romero) 

Liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, gestión de 

innovación. 

Viernes 29  

Aula virtual  

Vídeo de bienvenida, vídeo de UNMSM, entrega de guia del 

estudiante  

 

X. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 Al finalizar el evento la comisión aplicara la encuesta de satisfacción y elevara informe al 

Vicerrectorado Académico de Pregrado. 

 

 

 


