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• Rector de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM) desde 
el 26 de julio del 2016, 
cuando fue elegido con el 
voto de 13.925 estudiantes 
y 1.140 docentes, en el 
primer proceso de votación 
general y secreta de esta 
casa de estudios.

• Es Doctor en Ingeniería 
Industrial de la UNMSM 
y magíster en Ingeniería 
Industrial de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
También se licenció en 
Administración y cursó la 
maestría de esa área. 

¡Licenciados!
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• Doctora en Educación y magíster en Ciencias Administrativas. 
• Lleva 30 años como docente de la UNMSM. 
• Cuenta con experiencia en gestión pública. Ha sido funcionaria del 

Ministerio de Economía y Finanzas, directora de Descentralización 
Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) y alcaldesa del distrito de Lunahuaná.

La doctora Elizabeth Canales Aybar, vicerrectora académica de 
Pregrado de la UNMSM, asegura que los Estudios Generales 
permiten que el alumno tenga una visión más clara de la realidad.

“Los ejes de la formación

la RS y la investigación”.
integral son el liderazgo,
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El rector inauguró el año académico 2018, que estrena 
nuevo estatuto y planes de estudios renovados. 

Los alumnos de Biología sorprendieron a los 
cachimbos con globos y baldes con agua.  

Al término de la ceremonia,  los 
jóvenes recibieron una bien-
venida extraofi cial organizada 
por los estudiantes de las dife-
rentes facultades. 

Algunos bailaron en los exte-
riores de la Ciudad Universita-
ria. Otros participaron de diná-
micas grupales para generar 
confi anza y algunos hasta 
recibieron un baño de agua fría 
como parte de la celebración.

“¿Qué somos?” preguntó la 
vicerrectora académica de 
Pregrado, Elizabeth Canales 
Aybar, y el grupo respondió al 
unísono: “¡Los primeros y los 
mejores!”.
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Confeti y música fueron parte de esta fi esta con la 
que comienza una etapa en la vida de los cachimbos.

El discurso motivador lo brindó Gustavo Andrés 
Orosco Zavala, el primer puesto de Economía.

Los 5.800 nuevos sanmarquinos obtuvieron 
una vacante en alguna de las 65 carreras 
profesionales que ofrece esta institución.

Los nuevos 
embajadores 
sanmarquinos 
recibieron un 
kit universitario 
que contenía 
una mochila, un 
polo, una libreta 
y un snack.

El rector Orestes Cachay pidió a los nuevos

Dhayana Ángela Tenorio Salazar (Medicina Humana), Percy Gonzalo Sifuentes 
(Genética y Biotecnología), Gustavo Andrés Orosco (Economía), Luis Alonso Urbina 
Martínez (Ingeniería Industrial) y Johana Isabel Violeta Rodríguez (Derecho) ocuparon 
los primeros puestos en el proceso de admisión.
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• El laboratorio de Fisiología de 
la Reproducción de la Facultad 
de Ciencias Biológicas está por 
estrenar un micromanipulador, 
que permite la clonación de 
embriones de alpacas. El equipo 
está valorizado en S/ 500.000 y 
es el único en nuestro país. 

• Martha Valdivia Cuya es la 
profesional que impulsó hace 
20 años este laboratorio, que 
hasta la fecha ha desarrollado 
23 proyectos. Actualmente, se 
trabajan cinco propuestas.

• Bachiller en Medicina Veterinaria 
y doctor of Philosophy de la 
Universidad de Texas Tech, USA. 

• Entre el 2010 y el 2013 fue 
director de la unidad de Posgrado 
de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la UNMSM. 

•   En varios periodos, entre el 2003 
y el 2015, fue presidente de la 
Academia Peruana de Ciencias 
Veterinarias.

 Con 1551 Incubadora de Empresas 
Innovadoras se busca que las facultades 
asuman mayor protagonismo en 
investigación y emprendimiento.
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El actual mercado laboral y 

la globalización exigen convenios que

acerquen a los estudiantes al mundo.

• Para lograr la internacionalización de San 
Marcos, a fi nes del año pasado el rector Orestes 
Cachay y 16 decanos realizaron una gira por 
Europa, en la que promovieron el intercambio 
interuniversitario de estudiantes y de docentes.

• La delegación estuvo en la Universidad de 
Alcalá, España, con la cual se viene diseñando 
un doctorado en Educación con doble titulación; 
también en Dinamarca, en la Universidad de 
Copenhague; y en Budapest, Hungría.

A partir de octubre del 2017, el proceso de licenciamiento pasó a manos de una nueva comisión encabezada por el rector, Orestes Cachay. 
Hoy, después de algunas reformas y una revisión exhaustiva de las condiciones de infraestructura, los planes curriculares, los proyectos 
de investigación y los mecanismos de inserción laboral de los alumnos, se logró el objetivo institucional.  Para Ivar Farfán Muñoz, director 
general de Administración, eso demuestra la calidad que tiene la UNMSM, a pesar de todas las restricciones presupuestales. “Obtener diez 
años de licenciamiento es reconocer la calidad y el esfuerzo de todas las personas que somos parte de esta casa de estudios”, puntualizó.

Con los convenios fi rmados, 
se prevé no solo un dinámico 
intercambio estudiantil y docente, 
sino también proyectos de 
investigación conjunta.
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• San Marcos mantiene y reafi rma 
cada año su vínculo con los 
sectores más desfavorecidos. Así, 
en décadas pasadas instaló en 
zonas marginales postas médicas 
y consultorios jurídicos, entre 
otras iniciativas para canalizar y 
articular una mejor atención a los 
pobladores.

• Con los años, estas actividades 
se han convertido en un 
organismo de Responsabilidad 
Social que, en cada aniversario 
de la UNMSM, organiza una 
jornada social que moviliza 
a profesores y estudiantes 
de diversas facultades para 
atender gratuitamente en 
salud, educación, psicología, 
impacto ambiental, leyes y otras 
especialidades.
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El Estadio de San 
Marcos ha sido sede 

de importantes 
eventos, como los 
Juegos Deportivos 

Universitarios, 
conciertos y 

conferencias.
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