UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

RECTORADO
Lima, 23 de septiembre del 2016
Se ha expedido:
RESOLUCION RECTORAL Nº 04686-R-16
Lima, 22 de septiembre del 2016
Visto el Expediente, con Registro de Mesa de Partes General N° 01225-OGPL-16 de la Oficina
General de Planificación, sobre propuesta de Directiva.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Rectoral N° 03863-R-16 de fecha 22 de julio del 2016, se aprueba la
“Directiva N° 001/VRAP-2016 sobre Actividad Académica de los Docentes de la UNMSM”, que
tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos para asignar, supervisar y evaluar las
actividades académicas de los docentes ordinarios y contratados de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, determinando las funciones docentes principales para efectos de lo
dispuesto en el D.U. N° 038-2006; asimismo, tiene por objetivo regular la asignación, seguimiento
y evaluación de las actividades académicas lectivas y no lectivas de los docentes de la
Universidad;
Que con Proveído s/n de fecha 12 de setiembre del 2016, el Vicerrectorado Académico de
Pregrado, considera necesario incorporar precisiones a la Directiva sobre Actividad Académica
de los Docentes, en concordancia a lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos;
Que la Oficina General de Planificación con Oficio N° 3492-OGPL-2016 y la Oficina General de
Asesoría Legal con Oficio N° 1072-OGAL-R-16, emiten opinión favorable;
Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 20 de setiembre del 2016, del Despacho Rectoral; y,
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220,
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con cargo a dar cuenta al Consejo
Universitario;
SE RESUELVE:
1º
Dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 03863-R-16 de fecha 22 de julio del 2016, que
aprobó la “Directiva N° 001/VRAP-2016 sobre Actividad Académica de los Docentes de la
UNMSM”, por las consideraciones expuestas.
2º

Aprobar la “Directiva N° 002/VRAP-2016 sobre Actividad Académica de los Docentes
de la UNMSM”, que en fojas siete (07) forma parte de la presente Resolución Rectoral.

3º

Precisar que la vigencia de la “Directiva N° 002/VRAP-2016 sobre Actividad Académica
de los Docentes de la UNMSM” es a partir de la fecha de la emisión de la presente
Resolución Rectoral, lo cual incluye los actos administrativos emitidos autorizando
determinadas retribuciones al personal docente que correspondan al presente ejercicio
presupuestal.

4º

Disponer un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios a partir de la fecha de
emisión de la presente Resolución Rectoral, para que el Sistema Único de Matrícula
implemente el uso obligatorio de los formatos que forman parte de la “Directiva N°
002/VRAP-2016 sobre Actividad Académica de los Docentes de la UNMSM”, por parte
del personal docente, permitiendo ejercer el mecanismo de control en los pagos
programados, debiendo el sistema permitir el acceso de consulta a las dependencias que la
Dirección General de Administración determine, así como, al Órgano de Control
Institucional de la Universidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

RECTORADO
R.R. N° 04686 -R-16

-2-

5º

Disponer que las Resoluciones de Decanato que se emitan autorizando retribución
adicional por función docente deberán consignarlos explícitamente, asumiendo los
firmantes responsabilidad solidaria en caso de observación futura, por no haberse
verificado tal condición.

6º

Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina General de Planificación,
Facultades y dependencias de la Universidad, el cumplimiento de la presente Resolución
Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General (e). Lo que transcribo a
usted para conocimiento y demás fines.
Atentamente,
BEATRIZ GIL NAJARRO
Jefa de la Secretaría Administrativa
rgt

