
 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

RECTORADO 
 

 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 07094-R-17 
 
 
 
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 09723-SG-17 del Vicerrectorado 
Académico de Pregrado, sobre aprobación de Plan de Vinculación y Seguimiento al Egresado y 
Graduado de la UNMSM. 
 
CONSIDERANDO: 
Que acorde con lo establecido en la Ley Universitaria Nº 30220, en el artículo 192º del Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se establece que la Universidad propicia la 
constitución de una Asociación de Graduados, cuyos miembros serán debidamente registrados en 
el padrón respectivo; y en los artículos 195º y 196º se señalan las funciones y la conformación de 
la directiva de dicha asociación; 
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 00892-R-17 del 20 de febrero del 2017, se aprobó la nueva 
Estructura Orgánica del Vicerrectorado Académico de Pregrado (VRASP) y del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado (VRIP) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde se 
indica que el VRAP tiene como dependencia la “Dirección General de Gestión de Desarrollo 
Docente, Estudiantil, del Egresado y Graduado”; 
 
Que con Resolución Rectoral Nº 04138-R-17 de fecha 14 de julio del 2017, se aprobó el 
Reglamento General de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  
 
Que mediante Oficio Nº 1022-VRAP-2017, el Vicerrectorado Académico de Pregrado remite para 
su aprobación el “Plan de Vinculación y Seguimiento al Egresado y Graduado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos” para dar conformidad a lo establecido en la Ley Universitaria     
Nº 30220 y el artículo 192º del Estatuto;  
 
Que el referido Plan tiene por objetivo propiciar la vinculación con los egresados y graduados de 
las 20 facultades de la UNMSM; propiciar la constitución de asociaciones de graduados por 
Facultad y a nivel de la Universidad,  generar mecanismos de comunicación entre la Universidad,  
egresados y graduados, entre otros; 
 
Que la Oficina General de Planificación con Oficio Nº 03529-OGPL-2017, señala que el 
requerimiento solicitado figura en la partida presupuestal 2.3 “Bienes y Servicios” con cargo a la 
fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados del Presupuesto 2017 de la 
Universidad;  
 
Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 20 de noviembre del 2017, 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 Aprobar el “Plan de Vinculación y Seguimiento al Egresado y Graduado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, según anexo que en fojas cinco (05) forma 
parte de la presente resolución rectoral, por las consideraciones expuestas. 

 
2º Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado, el cumplimiento de la presente 

resolución. 

Lima, 22 de noviembre del 2017 

Lima, 22 de noviembre del 2017 
Se ha expedido: 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Elizabeth Canales Aybar, 
Rectora (e) (fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que 
transcribo a usted para conocimiento y demás fines. 
                                                Atentamente, 
 
 
 
                                                                     ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
cvr 













 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

RECTORADO 
 

 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 07087-R-17 
 
 
 
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 09754-SG-17 del Vicerrectorado 
Académico de Pregrado, sobre precisión de la Resolución Rectoral Nº 06936-R-17 del 14 de 
noviembre del 2017. 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 06936-R-17 de fecha 14 de noviembre del 2017, se autorizó 
por excepción y en tanto se implementen las herramientas de gestión de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, incorporar a la Unidad de Asesoría y Orientación del Estudiante la función 
de “Vinculación y Seguimiento del Graduado” a cargo del Jefe de la Unidad y del Vicedecano 
Académico de Facultad; 
 
Que con Oficio Nº 1014-VRAP-2017, la Vicerrectora Académica de Pregrado solicita se precise el 
primer resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 06936-R-17, y se incorpore un segundo resolutivo, 
según se señala en la parte resolutiva de la presente resolución rectoral;  
 
Que cuenta con el Proveído Nº 957-R-2017 de fecha 21 de noviembre del 2017, del Despacho 
Rectoral; y, 
 
Estando a 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: 
Precisar el primer resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 06936-R-17 de fecha 14 de noviembre 
del 2017, así como incorporar un segundo resolutivo; por las consideraciones expuestas, los que 
quedan redactados como se indica: 
 
1º Autorizar por excepción y en tanto se implementen las herramientas de gestión de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, incorporar a la Unidad de Asesoría y 
Orientación del Estudiante la función de “Vinculación y Seguimiento del Egresado y 
Graduado” a cargo del Jefe de la Unidad y del Vicedecano Académico de Facultad; por 
las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 
2º Asignar temporalmente las siguientes funciones a la Unidad de Asesoría y Orientación del 

Estudiante de la Unidad de Vinculación y Seguimiento del Egresado y Graduado de las 
facultades siguientes: 

 
- Fomentar y facilitar oportunidades laborales del egresado y graduado. 
- Formular y proponer el sistema de vinculación y seguimiento al egresado y graduado. 
- Implementar los mecanismos de fortalecimiento del desarrollo del egresado y graduado. 

 
3º Encargar a las Facultades y a las dependencias respectivas de la Universidad, el 

cumplimiento de la presente Resolución Rectoral. 
 
Quedando vigente todo lo demás que ella contiene. 
 
 

Lima, 21 de noviembre del 2017 

Lima, 21 de noviembre del 2017 
Se ha expedido: 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Elizabeth Canales Aybar, 
Rectora (e) (fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que 
transcribo a usted para conocimiento y demás fines. 
                                                Atentamente, 
 
 
                                                                      ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
ltr 
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