Comisión de aniversario con
miras al Bicentenario
Se instaló la Comisión de Celebraciones Conmemorativas del 468.º
Aniversario de la UNMSM, la cual organizará actividades académicas,
científicas, culturales y deportivas durante mayo. Para este año, se realizarán eventos en torno a los Panamericanos Culturales, a desarrollarse en
esta universidad durante los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como
sobre el Bicentenario de la República del Perú.

Nuevos docentes
para una
universidad de
investigación
Con el propósito de fortalecer la plana docente, desde que inició la
actual gestión, más de 500 nuevos catedráticos con alto nivel académico
y de investigación se sumaron a San Marcos luego de un exigente proceso de evaluación y selección.

Mejoramiento de pistas
y veredas
Las pistas y veredas de San Marcos fueron restauradas para beneficio de
su comunidad. Estos cambios, que se pueden ver en toda la Ciudad
Universitaria, también ayudarán al ordenamiento vehicular y tránsito de
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Estadio de San Marcos sede
del Sudamericano Sub-17
¡Despertó el gigante! Después de décadas de inactividad, el estadio de
San Marcos —denominado “Coloso de América”— volvió a albergar un
evento deportivo oficial: el Campeonato Sudamericano Sub-17 Perú 2019.
Las tribunas quedaron llenas de espectadores para ver a la selección
nacional de fútbol en el recinto sanmarquino, algo recurrente en cada
fecha. Así empieza a palpitar lo que serán en unos meses los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
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Visita de expertos
españoles

Los mejores del país están
en San Marcos

San Marcos: sede de encuentro de
rectores de América Latina y el Caribe

Especialistas de reconocidas universidades de España visitaron San
Marcos para dictar talleres y conferencias, que permitieron identificar los
aspectos a reforzar para posicionar a la universidad dentro de los rankings
de las primeras casas superiores de estudios a nivel mundial. Entre las
recomendaciones que dieron, se encuentran el fortalecimiento de los
grupos de investigación y la publicación de un mayor número de artículos científicos en prestigiosas revistas indexadas.

Tras una doble jornada de admisión exitosa, donde un total de 24 944
postulantes compitieron por 4768 vacantes para ingresar a la primera
universidad del Perú, se conocieron a los cinco primeros puestos por
áreas académicas. Ellos fueron reconocidos por el esfuerzo y dedicación
desplegados durante toda la etapa de su preparación.

Por primera vez, esta casa superior de estudios fue sede del IX Encuentro
de Redes de Educación Superior y Consejos de Rectores de América
Latina y el Caribe, donde participaron más de 50 rectores de la región. El
evento fue propicio para determinar y proponer instrumentos orientadores de acciones para la formulación de políticas públicas institucionales,
que concreten los procesos de desarrollo en favor de la educación superior.

Curso de Big Data & Business
para un liderazgo empático
Especialistas de la Universidad
Politécnica de Madrid dictaron el
curso introductorio “Big Data &
Business en un Entorno de Liderazgo
Empático”, dirigido a docentes
sanmarquinos. Como expositora,
participó Elena Pisonero, presidenta
del gestor de satélites Hispasat y
exsecretaria de Estado de Comercio
de España, quien pudo hablar sobre
la importancia del papel de la tecnología y la revolución digital para transformar las universidades con enfoque
en las comunidades.

Colegio Real rumbo
al Bicentenario
Las autoridades sanmarquinas vienen gestionando la rehabilitación y
puesta en valor del emblemático Colegio Real, monumento arquitectónico de la época colonial, dañado por un incendio en 2015. Fue así que el
presidente de la Comisión
de Cultura y Patrimonio
Cultural, Dalmiro Palomino,
y el presidente de la Comisión del Bicentenario de la
Independencia del Perú del
Congreso, Juan Sheput, se
comprometieron a tomar
acciones que permitan la
restauración
de
dicha
herencia histórica de la
nación.

Biblioteca con nuevos
espacios y mobiliario
Nuevos muebles para salas de lectura con la finalidad de ampliar el aforo
en más de 100 personas, 13 salas grupales con pizarras acrílicas modernas
que ayudarán a los estudiantes a que realicen sus trabajos académicos,
mejoras en los servicios higiénicos y la creación de un nuevo repositorio
digital de libros fueron algunas de las iniciativas de la Biblioteca Central
Pedro Zulen, efectuadas para beneficio de la comunidad universitaria.

Liderando la responsabilidad
social universitaria
La
Dirección
General
de
Responsabilidad Social de la
UNMSM y el Observatorio Regional de Responsabilidad Social
para América Latina y el Caribe
de la Unesco organizaron el
Simposio Nacional sobre Experiencias de Responsabilidad
Social Universitaria, que contó
con la presencia de diversos
representantes de universidades
públicas y privadas del país,
quienes intercambiaron experiencias para fortalecer el referido tema en sus instituciones.

Arzobispo de Lima en
San Marcos
El arzobispo de Lima y egresado sanmarquino, Carlos
Castillo Mattasoglio, participó en la inauguración del
año académico de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas, donde instó a los
estudiantes a reflexionar
sobre la corrupción, la ética y
la espiritualidad.

