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Formar profesionales competentes, con sólidos valores
humanísticos, éticos y cívicos.
Contribuir a la generación de conocimientos a través de
la investigación y promover la difusión de la ciencia, la
tecnología y la cultura.

universidad de san martín de porres

Proyectar nuestra acción a la comunidad, para propiciar la
construcción de una sociedad moderna y equitativa.
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• Respeto a la persona
• Búsqueda de la verdad
• Integridad, honestidad, equidad, justicia, solidaridad y
vocación de servicio
• Búsqueda de la excelencia
• Liderazgo (académico, tecnológico y otros)
• Actitud innovadora y emprendedora
• Conservación ambiental
• Trabajo en equipo
• Comunicación efectiva

universidad de san martín de porres

• Compromiso con el desarrollo del país
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Señores asambleístas:

Siento que cada uno de los que formamos parte de esta gran familia universitaria
—autoridades, profesores, trabajadores administrativos, alumnos graduados, estudiantes del
pregrado— podemos sentirnos orgullosos de las metas cumplidas y los logros alcanzados
durante el año académico 2014; objetivos acordes con nuestro compromiso de ofrecer una
educación superior de primer nivel, y que permite que la excelencia académica se convierta
en una realidad tangible. En mérito a este esfuerzo, hemos tenido el honor de que nuestra
oferta universitaria esté avalada por entidades pioneras y líderes en cuanto a certificación
universitaria, de modo que garantice que la educación que impartimos cumpla con los
estándares internacionales académicos más exigentes.
Hemos cumplido 52 años de vida institucional dedicada a la formación de profesionales
competentes, en la búsqueda constante de una plana docente y un currículo de calidad, además
de ofrecer la mejor infraestructura para potenciar la enseñanza. Por ello, las carreras profesionales
que ofrecemos cuentan con las más importantes acreditaciones en cuanto a la calidad de la
educación, las mismas que han sido ratificadas, en el año 2014, para las especialidades de las
facultades de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos; Ciencias Contables, Económicas y
Financieras; Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología; Medicina Humana, Obstetricia y
Enfermería; Odontología; el Instituto para la Calidad de la Educación; y las carreras profesionales
de Ingeniería Civil y Arquitectura (como es el caso de la otorgada por la Axencia para a Calidade do

universidad de san martín de porres

Una vez más damos cuenta de los valiosos resultados que ha tenido nuestro trabajo en
conjunto, el cual está enfocado en la formación integral de nuestros estudiantes, quienes
serán los profesionales competentes que el Perú necesita para su crecimiento. Ellos han sido
forjados para que sean los pilares de nuestra cultura institucional y para que contribuyan,
desde sus respectivos ámbitos académicos, a la construcción de una sociedad más justa y a
impulsar el desarrollo económico, intelectual y cultural de nuestro país.
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Sistema Universitario de Galicia – ACSUG, de España). Asimismo, contamos con la acreditación
de la Association of Collegiate Business Schools and Programs – ACBSP, de Estados Unidos,
para las facultades de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos; y Ciencias Contables,
Económicas y Financieras. De otro lado, tenemos la acreditación otorgada por la Public Relations
Society of America – PRSA, que certificó a la especialidad de Relaciones Públicas; y al Consejo
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo – CLAEP, para la Escuela de
Periodismo. A su vez, la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU
acreditó la carrera y posgrado de Derecho; mientras que las carreras profesionales de Ingeniería
de Computación y Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial cuentan con las
acreditaciones de la Agency for Degree Programmers in Engineering, Informatics, Natural
Sciences and Mathematics e. V. – ASIIN, de la European Council for Business Education
– ECBE, de Accreditation Board of Engineering and Technology – ABET y del Instituto de
Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología – ICACIT.
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Queremos destacar, de manera complementaria, que la Facultad de Ciencias Administrativas
y Recursos Humanos obtuvo la categoría “Full Accredited” de ACBSP, agencia acreditadora
norteamericana especializada en la evaluación de escuelas de negocios y empresariales.
Además ha obtenido resultados satisfactorios en la auditoría realizada por la entidad alemana
CERTQUA, de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, lo que permitirá
mantener la vigencia de esta certificación internacional hasta el año 2017. Por su parte, el
Instituto de Gobierno y de Gestión Pública se encuentra en camino de obtener la acreditación
internacional de acuerdo con los estándares europeos de la ACSUG, de España. Es preciso
informar que la Public Relations Society of America – PRSA acreditó al Capítulo de Estudiantes
de la USMP y reconoció a la Firma Consultora de Estudiantes de Relaciones Públicas de
Capítulo PRSSA – USMP.
De otra parte, la Universidad de San Martín de Porres continuó en su camino de implementar
sus sedes educativas con infraestructura de vanguardia y tecnología de primer nivel. En ese
sentido, destacamos que la Facultad de Odontología celebrara sus 31 años de vida institucional
inaugurando su nuevo pabellón clínico, conformado por 18 laboratorios y dos salas clínicas,
a través de los cuales se podrá brindar una educación integral, tanto teórica como práctica, y
se incentivará la investigación en esta materia, que abarca desde la biología molecular hasta
la implementación de un banco de dientes humanos. De igual modo celebramos la creación
del Instituto de Alta Cocina y Gastronomía de la Universidad, un espacio destinado al estudio
de las artes culinarias, y que cuenta con un plan de estudios y una moderna infraestructura; y
del Centro de Formación en Litigación Oral, el mismo que fue materializado por el Instituto de
Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho.
Sinónimo de calidad no solo son estas implementaciones, sino también el trabajo
interinstitucional que se logra gracias a los convenios suscritos con instituciones durante el
año 2014, como la International Network of Bamboo and Ratan – INBAR; la Universidad de
Cartagena, de Colombia; la Universidad Federal de Pernambuco, de Brasil; la Universidad
de Kuala Lumpur, de Malasia (Facultad de Ingeniería y Arquitectura); el Instituto Nacional
Cardiovascular – INCOR; la Dirección de Salud V; el Instituto Latinoamericano de la Piel; el
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Nos preocupamos por fomentar en nuestros alumnos el trabajo
en equipo, el liderazgo, la solidaridad y la vocación de servicio.

Instituto de Ciencias Neurológicas; hospitales como el Santa Rosa o el Sergio E. Bernales
(Facultad de Medicina); el Poder Judicial del Perú (Facultad de Derecho); The Millennium
Project (Instituto de Gobierno y de Gestión Pública), entre otros.

Todo lo que hasta ahora hemos detallado nos permite informar que tanto la Universidad,
como sus representantes y programas, recibieron importantes reconocimientos en 2014,
como el Premio Empresa Socialmente Responsable, que nos otorgaron la Organización Perú
2021 y el Centro Mexicano para la Filantropía. También recibimos un reconocimiento en la
Premiación Ambiental Fundades 2014, por nuestra participación en el programa de reciclaje
de vidrio y papel organizado. Además, el nombre de la Universidad como casa editora se ha
fortalecido, pues obtuvimos el primer lugar en los Gourmand World Cookbook Awards 2014,
con la publicación Vino y pisco en la historia del Perú, de Eduardo Dargent; el segundo lugar con el
libro 14,000 años de alimentación en el Perú, de Elmo León Canales; y el tercer puesto fue destinado
a La quinua, alimento de las culturas andinas, de Sara Beatriz Guardia. De otro lado, el doctor Frank
Lizaraso Caparó, decano de la Facultad de Medicina Humana, fue investido con el título de

universidad de san martín de porres

La infraestructura y las alianzas estratégicas forman parte del trabajo que hacemos para
mejorar la propuesta educativa a nuestros estudiantes, y que los padres de familia sientan
tranquilidad y orgullo al saber que sus hijos están recibiendo la mejor educación en la
carrera que hayan elegido de esta casa superior de estudios. No obstante, es importante
destacar la estrecha y constante relación académica que existe entre docentes y alumnos,
que se refleja en la dedicación de cada profesor al asesoramiento, habiendo registrado,
en 2014, un promedio de 37 horas de atención a cada alumno, y un promedio de ocho
alumnos por docente.
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Doctor Honoris Causa Summa Cum Laude por la Honorable Academia Mundial de Educación,
y, además, fue designado embajador parlamentario por el Parlamento Mundial de Educación,
en mérito a su liderazgo y destacada labor profesional en beneficio de la educación.
Es motivo de orgullo para nosotros, también, que el esfuerzo y dedicación de la USMP-Filial
Norte haya sido reconocido con el prestigioso premio Expresión de Oro, designación recibida
por ser considerada la institución educativa superior sobresaliente de la región Lambayeque.
Estos logros nos hacen sentir orgullo y nos indican que recorremos el camino correcto.
Estos esfuerzos, aunados a las campañas de promoción y difusión de nuestras ofertas
por parte de la recientemente creada Oficina de Marketing y por la Oficina de Relaciones
Públicas, permiten el posicionamiento sólido que tiene la Universidad. En 2014, se registraron
8,134 postulantes en la sede de Lima y 1,012 en la Filial Norte de Chiclayo, cifras anuales
que nos comprometen a seguir trabajando, desde nuestros ámbitos de competencia, por
el desarrollo del país.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Así lo hacemos con nuestros alumnos del pregrado y con aquellos que han terminado su
carrera profesional pero que han optado por continuar especializándose con los programas de
posgrado que ofrece la Universidad. En ese sentido, permítanme detallar los siguientes logros:
la Asamblea Universitaria aprobó desarrollar las maestrías en Gerencia de Servicios en Salud
y en Medicina por modalidad virtual, en coordinación con la Facultad de Medicina Humana,
la Unidad de Virtualización Académica y Academic Partnerships. Por su parte, la Facultad de
Ciencias Administrativas y Recursos Humanos gestionó la visita de 49 alumnos a universidades
de Alemania, Colombia, Chile y México; mientras que diversos estudiantes participaron en
programas de doble titulación (Hochschule Furtwangen University y Miage); y seis docentes
continuaron su formación en universidades de Colombia y República Dominicana.
Alumnos y profesores de nuestra casa superior de estudios se hicieron acreedores de diversos
reconocimientos académicos en 2014, al igual que participaciones en eventos, seminarios y
congresos académicos nacionales e internacionales. Entre ellos, se puede mencionar que
el magíster Miguel Valdez, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo
y Psicología, fue elegido decano nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos
del Perú para el periodo 2014 – 2017; así como el hecho de que alumnos de la Facultad
de Derecho de la Filial Norte ingresaran al Parlamento Joven, programa del Congreso de la
República creado para capacitar a jóvenes en temas políticos, sociales y jurídicos. Destacamos,
también, que investigadores del Instituto del Perú obtuvieron las becas del “Concurso de
Investigación” auspiciado por la FAO, y que un estudiante de Economía ganó una beca en
el “Concurso Anual de Investigación CIES”; y que un colega suyo fue galardonado con el
Premio a la Excelencia Prima AFP 2014; asimismo, nos complace anunciar que el Instituto de
Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú (IEHAP) incluyó a la piloto Lilian Olivares, jefa de
Instrucción de Vuelos de la Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas de la USMP, como
nuevo miembro del Instituto Nacional.
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Una mención aparte merecen los logros obtenidos por la Facultad de Medicina Humana: se
concretó la apertura del Capítulo en el Perú de la Association of Women Surgeons, lo que
permitirá abrir nuevas fronteras para el aprendizaje; además, los doctores Tamara Jorquiera,
Christian Acosta y Gustavo Rivara, egresados de la Universidad, fueron nombrados con el
grado de Teaching Assistant II en el programa de investigación científica Principles and Practice
of Clinical Research, organizado y validado por la Escuela de Medicina de Harvard University.
Todos estos logros obtenidos por quienes forman la comunidad sanmartiniana son el reflejo del
potencial, la formación y la dedicación de nuestros estudiantes, docentes, autoridades y nuevos
profesionales. Por ello, es importante mencionar que en 2014 se registró un total de 3,241
alumnos que terminaron sus estudios de pregrado, gestionaron y les fue otorgado el grado
de bachiller. La Universidad entregó 2,479 títulos profesionales y registró un incremento en el
otorgamiento de posgrados: 130 magísteres, 58 doctores y 237 segundas especialidades.
Nuestra preocupación por el bienestar de nuestros alumnos se extiende, asimismo, a la
tranquilidad que les podemos brindar a sus familias para el financiamiento de sus estudios
universitarios. Por ello, en 2014, la Universidad entregó 1,276 becas y 1,300 medias becas
para la sede de Lima, y 54 becas integrales y 68 medias becas en la Filial Norte.
Es importante destacar que la Universidad otorgó la distinción de Profesor Honorario a los
siguientes profesionales: Jessica Katharine Paulus, bióloga molecular; Santiago Horgan,
innovador médico en técnicas como la banda gástrica; y Juan Antonio Lascuraín Sánchez,
distinguido catedrático español de Derecho Penal. A ello se suma la producción del sello
editorial, que, de acuerdo a la política editorial de esta casa superior de estudios, publicó, en
2014, 8 revistas académicas, 23 libros, un cuaderno de investigación y una reimpresión.

José Antonio Chang Escobedo
Rector

universidad de san martín de porres

En resumen, el balance final del año 2014 demuestra que gracias al esfuerzo de toda la
comunidad sanmartiniana hemos completado un nuevo periodo académico en el que
alcanzamos nuestros objetivos. Es importante saber que seguimos avanzando hacia el norte
que guía todas nuestras acciones: Una oferta educativa de primer nivel que nos permita
colaborar en el desarrollo del país.
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Constitución y objetivos
La Universidad de San Martín de Porres fue creada el 17 de mayo de 1962, mediante el
Decreto Supremo Nº 26 (ratificado con la Ley Nº 23733), como una institución privada sin fines
de lucro, con autonomía de gobierno —académica, administrativa, económica y normativa—,
en el marco de la Constitución Política y de las leyes vigentes. Fue reconocida por el Consejo
Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), de acuerdo con la Resolución Nº 179-70 del
23 de abril de 1970.

La Universidad de San Martín de Porres está conformada por profesores, estudiantes
y graduados, quienes tienen presente el compromiso con el desarrollo de la sociedad en
particular y del país en general. Sus objetivos fundamentales están orientados a generar
e impartir conocimientos, fomentar la investigación en las áreas de las ciencias humanas,
sociales y tecnológicas, así como incentivar a su comunidad universitaria a realizar tareas de
extensión y proyección social.
De manera complementaria, esta casa de estudios dirige sus esfuerzos a promover en sus
alumnos los valores de una cultura nacional de solidaridad social y conciencia ecológica,
basados en los principios de veracidad, pluralismo y libertad de pensamiento, con un rechazo
total a cualquier forma de discriminación, de tal modo que se constituyan en los pilares de un
futuro mejor para el país.

universidad de san martín de porres

El 18 de agosto de 2005, a través de la Resolución Nº 131-2005-CONAFU y al amparo del
Decreto Legislativo Nº 882, la USMP adoptó la personería jurídica de asociación civil sin fines
de lucro. Por lo tanto, se rige bajo su Estatuto Social y Reglamento General.
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Estructura orgánica de la Universidad
Desde su creación, en 1962, la Universidad de San Martín de Porres ha fomentado la
investigación y ejecución de proyectos de desarrollo social, económico y educativo en nuestro
país, factores que se han convertido en la base de la formación académica y humana de los
alumnos y futuros profesionales, quienes serán un gran capital para el proceso de desarrollo
de nuestro país.
La USMP se rige por los principios de cogobierno, autonomía universitaria y democratización
de la enseñanza, ideales que fueron la base de la Reforma Universitaria del 15 de junio de
1918 en la ciudad de Córdoba, Argentina.
La estructura orgánica de la Universidad de San Martín de Porres es la siguiente:
Asamblea Universitaria
Consejo Universitario
Rectorado
Vicerrectorado
Consejos de Facultades
Decanatos

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La USMP ofrece 18 carreras profesionales, lo que le permite
ser una gran alternativa académica para muchos postulantes.
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1. Unidades de Coordinación y Apoyo al Rectorado
Secretaría General:
• Oficina de Administración Documentaria
• Oficina de Grados y Títulos
• Oficina de Archivo General

2. Unidades de Control
Oficina de Inspección y Control Interno

3. Unidades de Asesoramiento
Oficina de Planificación
Oficina de Asesoría Legal
Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
Oficina de Marketing y Publicidad

4. Unidades Administrativas
Dirección General de Administración:
• Oficina de Recursos Humanos
• Oficina de Finanzas
• Oficina de Logística

5. Unidades Académicas del Rectorado
Escuela de Posgrado
Oficina de Admisión
Centro de Idiomas
Oficina de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
Instituto de Gobierno y de Gestión Pública
Instituto de Arte
Instituto del Perú
Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo
Instituto de Alta Cocina y Gastronomía
Fondo Editorial

universidad de san martín de porres

Centro Pre - Universitario

Unidad de Virtualización Académica
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> Asamblea Universitaria
y Consejo Universitario
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Asamblea Universitaria
La Asamblea Universitaria está integrada por el rector (quien la preside), el vicerrector y los
decanos de sus ocho facultades, quienes representan a la comunidad universitaria en general.
Complementariamente, también integran esta Asamblea los docentes representantes de las
diferentes facultades (50% de profesores principales, 30% de profesores asociados y 20% de
profesores auxiliares), los representantes estudiantiles (conformados por un tercio del número
total de los integrantes de la Asamblea Universitaria) y el representante de los graduados.

Rector
Ing. José Antonio Chang Escobedo

universidad de san martín de porres

Como ya hemos mencionado, la Universidad de San Martín de Porres funciona desde 2005
como una asociación civil sin fines de lucro. Por esta razón, la Asamblea General de Asociados
es considerada la máxima autoridad de gobierno de la institución.
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Vicerrector
Ing. Raúl Eduardo Bao García

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Decanos

Facultad de Ciencias
Administrativas y Recursos
Humanos
Dr. Daniel Hernán Valera Loza

Facultad de Derecho
Dr. Rubén Darío Sanabria Ortiz
(Hasta el 15 de noviembre de 2014)

Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Financieras
Dr. Domingo Sáenz Yaya
(Hasta el 13 de octubre de 2014)

Facultad de Derecho
Dr. Ernesto Julio Álvarez Miranda
(A partir del 16 de noviembre de
2014. Resolución
Nº 268-2014-CD-P-USMP)

Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Financieras
Dr. Juan Amadeo Alva Gómez
(A partir del 14 de octubre de 2014.
Resolución Nº 236-2014-CD-P-USMP)

Facultad de Medicina Humana
Dr. Frank Lizaraso Caparó

Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y
Psicología
Dr. Johan Leuridan Huys

Facultad de Obstetricia y Enfermería
Mg. Hilda Baca Neglia

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Ing. Manuel Cáceres Lampen

Facultad de Odontología
Dr. Carlos Enrique Cava Vergiu
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Representación docente
Los docentes representantes de las diferentes facultades, integrantes de la Asamblea
Universitaria durante el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2014 y el 19 de junio de
2015, fueron los siguientes:

Categoría docente principal:
• Luis Roberto Keil Rojas
• Gerardo Alfredo Hinostroza Orihuela
• Amybel Nila Sánchez Tello de Walther
• Luis Cárdenas Lucero
• Juan Lázaro Andrade Yucra
• Juan Amadeo Alva Gómez (*)
• Luis Tadeo Celi Saavedra
• César Humberto Bazán Naveda
• Jorge Enrique Ureña Schrack
• Julio Roberto Dieguez Grimaldo
• Gloria Margot Olivera Alegre de Bueno
(*) Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras desde el 14 de octubre
de 2014.

universidad de san martín de porres

Representantes de docentes y alumnos forman parte del Consejo
y Asamblea Universitaria, según los estatutos de la USMP.
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Categoría docente asociado:
• César Alberto Orihuela Santolalla
• María Teresa Mimbela Cubillas de Ayala
• José Antonio Arce Matta
• José Martín Robello Malatto
• Aldo Jaime Norero Laura
• Víctor Manuel Loret de Mola Cobarrubias
• Zoila Marcela Montenegro Cannon

Categoría docente auxiliar:
• Catalina Chepa Guzmán Melgar
• Antonieta Edelmira Bazalar Nicho de Huamán
• José Antonio Cárdenas Martínez
• Víctor Rolando García Huambachano

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Campus universitario de la Facultad de Derecho, ubicado en
el distrito de La Molina.

22

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 22

03/08/2015 03:39:37 p.m.

Representantes estudiantiles:
De acuerdo con la Resolución Nº 781-2014-CU-R-USMP, los representantes estudiantiles
elegidos para el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2014 y el 19 de junio de 2015
fueron los siguientes:
• Andrea Zúñiga Ruiz (F. de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos)
• Mariame Chávez Giraldo (F. de Ciencias Contables, Económicas y Financieras)
• Daniela Munayco Chuquibalqui (F. de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología)
• Percy Mora Cacho (F. de Derecho)
• David Atencia Mondragón (F. de Ingeniería y Arquitectura)
• Jonathan Troncoso Zúñiga (F. de Medicina Humana)
• Paola Hernández Acuña (F. de Obstetricia y Enfermería)
• Consuelo Marroquín Soto (F. de Odontología)

Representante de los graduados:

universidad de san martín de porres

• Max Avantto Avendaño
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Sesiones de la Asamblea Universitaria

• La Asamblea General de Asociados de la Universidad de San Martín de Porres fue
convocada el 18 de setiembre de 2014, en cumplimiento del artículo 13°, incisos b), c)
y d) del Estatuto Social, con el propósito de cumplir el objetivo de aprobar las cuentas y
balances del ejercicio económico 2013 y pronunciarse sobre la Memoria Anual del Rector
y Presidente del Consejo Directivo, correspondientes al año académico 2013.
• Asimismo, en esta sesión de la Asamblea General se aprobó la adecuación del Estatuto
Social de la Universidad a la nueva Ley Universitaria Nº 30220.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Reconocimiento a los alumnos de Economía de la USMP,
ganadores del concurso Prima AFP.
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Consejo Universitario
El órgano de dirección superior académica, económica, administrativa y normativa de la
Universidad de San Martín de Porres es el Consejo Universitario, instancia que vela por el
adecuado desarrollo del trabajo de proyección social y cultural de la institución.
El Consejo Universitario está integrado por el rector de la USMP (quien lo preside), el vicerrector,
los ocho decanos, el director de la Escuela de Posgrado, los representantes estudiantiles y un
representante de los graduados, quien no debe tener vínculo laboral alguno con la Universidad.
En 2014 no se designaron representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario.

El Consejo Universitario de la Universidad de San Martín de Porres fue convocado a doce
sesiones extraordinarias durante el año académico 2014. En ellas se tomaron acuerdos de
carácter académico, económico y administrativo, así como en temas relacionados a la
proyección y promoción de la Universidad y en el reconocimiento de personalidades por los
servicios prestados al país.

•

En ese sentido, el Consejo Universitario acordó aprobar el Proyecto de Estructura Curricular
presentado por el Instituto para la Calidad de la Educación y, complementariamente,
proponer a la Asamblea Universitaria la inclusión de la carrera profesional de Educación, así
como la creación del Instituto de Alta Cocina y Gastronomía, en la Sección de Posgrado
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología.

universidad de san martín de porres

Sesiones del Consejo Universitario
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La Universidad de San Martín de Porres
ha cumplido 52 años de vida institucional
al servicio de la excelencia académica

•

Es importante destacar el planteamiento del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública,
que, por reestructuración curricular, propuso la modificación del nombre de la carrera
profesional de Gestión y Política Pública por el de carrera profesional de Gestión Pública.

•

Asimismo, la Facultad de Odontología propuso a la Asamblea Universitaria la creación del
Doctorado en Odontología.

•

Por su parte, la Facultad de Obstetricia presentó para aprobación del Consejo Universitario
los proyectos de creación de la Segunda Especialidad de Obstetricia en Emergencias y
Alto Riesgo Obstétrico.

•

Complementariamente se aprobó el desarrollo de las maestrías en Gerencia de Servicios
en Salud y en Medicina por modalidad virtual, en coordinación con la Facultad de Medicina
Humana, la Unidad de Virtualización Académica y la Academic Partnerships. También
se aprobó la realización de los diplomados en Neurociencias, Auditoría Médica, Salud
Ocupacional, Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la Sección de Posgrado de la Facultad
de Medicina Humana.

•

En cumplimiento del mandato de la Ley Universitaria N° 30220 y del Reglamento General,
se procedió a convocar los procesos de ratificación de docentes según su categoría y
fecha de ingreso.
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•

Por otro lado, como parte de su política de distinguir a los profesionales que, por su
notable dedicación a la investigación y enseñanza, aportan sus conocimientos a las
diferentes disciplinas, la Universidad de San Martín de Porres otorgó la distinción de
Profesor Honorario a los siguientes prestigiosos profesionales: Jessica Katharine Paulus,
epidemióloga y bióloga molecular y celular (propuesta por la Facultad de Medicina
Humana); Santiago Horgan, médico experto en métodos quirúrgicos (propuesto por la
Facultad de Medicina Humana); y Juan Antonio Lascuraín Sánchez, reconocido abogado
de Derecho Penal (propuesto por la Facultad de Derecho).

•

Con relación al trabajo de proyección universitaria se firmaron importantes convenios
de cooperación interinstitucional, entre los que resaltan los suscritos con las
municipalidades de diversos distritos de Lima, con el objetivo de realizar programas
de ayuda jurídica para las personas de menos recursos económicos; y con las redes
asistenciales de Essalud y hospitales nacionales del Ministerio de Salud, donde se
realizaron prácticas preprofesionales de los alumnos de las carreras profesionales
de las ciencias médicas. Complementariamente, se firmaron acuerdos con diversas
instituciones nacionales e internacionales, propuestos por las demás facultades.

universidad de san martín de porres

De acuerdo con la nueva Ley Universitaria, en 2014 se procedió a
ratificar a los docentes de la Universidad de San Martín de Porres.
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Producción
En el año 2014, la economía peruana registró una desaceleración importante en el ritmo de
crecimiento (de un 5,8% retrocedió a un 2,4%), lo que constituye el avance más débil desde
el registrado en 2009 y nos ubica por debajo del promedio de los diez años anteriores (6,4%
anual). A pesar de estas cifras, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este último
año se mantuvo por encima del promedio de la región.

En el ámbito sectorial, el menor crecimiento del PBI mostró estar bajo la influencia de la
contracción de los sectores primarios (-2,3%), que experimentaron la mayor caída desde
1992. El sector agropecuario creció 1,4%, gracias al mejor desempeño del subsector pecuario
(3,2%), en donde destaca la producción de aves, huevos, vacunos y leche fresca. De otro
lado, la producción agrícola aumentó solo 0,2%. Si bien hubo una mayor producción de uvas,
algodón en rama, papas y caña de azúcar, también se registró una baja en la producción de
café a causa de la roya amarilla, y de arroz en cáscara por la falta de lluvias. El sector pesquero
cayó 27,9% debido al menor desembarque de anchoveta (-52%), como consecuencia del
fenómeno de El Niño. Por su parte, el consumo humano directo creció ligeramente (0,8%)
gracias al aumento del desembarque de especies frescas (6,9%).

universidad de san martín de porres

Esta disminución se debió, principalmente, a un menor crecimiento del consumo y de la
inversión ante la caída de los términos de intercambio, la reducción del gasto público y a
los factores de oferta transitorios tales como el efecto climático adverso en la producción
agropecuaria y pesquera, así como a menores leyes de mineral.
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En el año 2014 se registraron incrementos en la producción
agropecuaria de aves, huevos, vacunos y leche fresca.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

En cuanto al sector minero e hidrocarburos, hubo un descenso del 0,8%, resultado que se
explica por la contracción de la minería metálica (-2,1%), cuyo desenvolvimiento estuvo ligado
a un menor incremento de lo esperado en la producción de cobre (0,8%), a una mayor caída
en la producción de oro (-10,4%) y a la caída de la producción tanto de estaño como de zinc
(-2,6% y -2,4%, respectivamente). Por su parte, la producción de hidrocarburos presentó un
crecimiento de solo 4,0%, habiéndose registrado que la producción de petróleo se incrementó
en 10,3%, y la de gas natural, en 5,8%. Sin embargo, estos crecimientos fueron contrarrestados
por la caída de líquidos de la producción de gas natural (-1,1%).
El sector manufacturero arrojó un descenso de 3,3% ante la contracción de la manufactura
primaria (-9,7%) y de la manufactura no primaria (-1,0%). La disminución de la primera se
explicó, en gran parte, por el menor desempeño del sector pesca y, en menor medida,
por el rubro de metales preciosos y metales no ferrosos. De otro lado, el desempeño
desfavorable de la manufactura no primaria se asocia a la contracción de los rubros
de fabricación de equipo eléctrico, cueros y productos conexos, maquinaria y equipo,
muebles, confecciones y textiles.
El sector de la construcción avanzó un 1,7% debido a un menor impulso de la inversión pública
y privada, lo que se refleja en un escaso consumo interno de cemento (2,4%) y en el lento
avance físico de la ejecución de obras (0,1%).
El sector comercial registró un 4,4% de crecimiento gracias al desempeño favorable del
comercio mayorista (5,4%), en el que se destaca la venta de electrodomésticos, productos
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farmacéuticos, artículos de limpieza y cuidado personal, maquinaria y equipo utilizado en la
minería, agricultura y construcción. El rubro minorista (5,0%) se vio impulsado por la oferta de
productos de ferretería, almacenes no especializados (supermercados e hipermercados) y la
venta de combustible para vehículos automotores a través de nuevas estaciones de servicios.
No obstante, la rama automotriz se contrajo por la baja comercialización de vehículos (-7,1%).
Finalmente, el sector de servicios creció en 4,9%, aumento asociado a la expansión del
segmento financiero (12,6%), servicios prestados a empresas (6,6%), telecomunicaciones y
otros servicios de información (6,5%).

Inflación
La tasa de inflación registrada en 2014 alcanzó el 3,2%, porcentaje que la sitúa por encima del
límite superior del rango meta previsto por el Banco Central de Reserva del Perú (2% +/- 1%) y
que, principalmente, se refleja en las alzas de los precios de los alimentos y las tarifas eléctricas.
Además, el componente de alimentos y energía se incrementó en 4,08%.
Ahora bien, si descontamos del porcentaje de inflación el impacto de los rubros de alimentación
y energía, ambos de alta volatilidad de precios, nos da un resultado de 2,5%.
Es necesario mencionar que la inflación total y la inflación de los alimentos fueron de las más
bajas en comparación con el resto de países de la región.

Por último, de los 532 productos que componen la canasta familiar, 455 subieron de precio,
51 bajaron y 26 no mostraron variación alguna.

Balanza comercial
A raíz de una caída mayor a la esperada de los precios de las materias primas que exportamos,
en el año 2014, además de la contracción del volumen transable tradicional, la balanza
comercial registró un déficit de 1,480 millones de dólares.

universidad de san martín de porres

En el año 2014, los rubros que más contribuyeron a la inflación fueron las matrículas y
pensiones por enseñanza, el consumo de alimentos fuera del hogar, la adquisición de carne
de pollo, el costo del pasaje urbano y la electricidad.
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En 2014, el menor crecimiento del PBI
mostró estar bajo la influencia de la
contracción de los sectores primarios
debido al menor crecimiento del consumo
y de la inversión ante la caída de los
términos de intercambio

Las exportaciones totales alcanzaron los 39,326 millones de dólares y cayeron un 7,4% con
relación a 2013. Esta disminución sucedió por los precios menores (-7,1%) en un entorno
internacional de baja cotización de las materias primas, mientras que los volúmenes exportados
solo descendieron un 0,3% por los problemas de oferta puntuales en el sector primario.
Las exportaciones tradicionales cayeron un 11,9% (-9,5% en precios y -2,6% en volumen), en
especial los embarques mineros (-13,3%), como el cobre y el oro, así como los combustibles
(-12,4%), como el petróleo. Por otro lado, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los
US$ 11,618 millones, su máximo nivel histórico, y se expandieron en 5,8%, gracias a los
mayores envíos de productos agropecuarios (22,5%) y pesqueros (11,9%).

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Entre tanto, China se consolidó como nuestro principal mercado y recibió el 18,3% de las
exportaciones totales en 2014 (93% son materias primas). Sin embargo, las ventas a Estados
Unidos (segundo destino de exportación con el 16,0% de nuestros envíos) cayeron un 17,5%,
principalmente por los menores envíos de oro (-62,2%).
Por su parte, las importaciones totales llegaron a los 40,807 millones de dólares y se contrajeron
3,3% respecto de 2013. Esta disminución respondió tanto a la caída de los precios (-1,6%)
como de los volúmenes (-1,8%). En cuanto a los grupos de productos, se observó menores
compras de insumos (-3,6%), en particular, la de los combustibles y bienes de capital (en
especial, equipos de transporte). Los bienes de consumo crecieron ligeramente (0,6%), lo cual
se sustentó en las mayores adquisiciones de bienes no duraderos.
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Balanza de pagos
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 4,1% del PBI en 2014, registro
paralelo al deterioro de la balanza comercial (-0,7% del PBI). En términos netos, la balanza de
pagos habría registrado un déficit cercano a los 2,700 millones de dólares.
El déficit externo fue financiado, en su mayoría, por flujos de largo plazo (3,9% del PBI), de
forma particular por la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó sumas de 7,607 millones
de dólares (3,7% del PBI).

Empleo
Entre enero y diciembre de 2014 se registró un aumento del 1,9% en el empleo en empresas
formales que cuentan con diez o más trabajadores y que están ubicadas en las zonas urbanas
del país, según el Ministerio de Trabajo. De esta manera, se registraron 61 meses consecutivos
con variaciones positivas del empleo en el Perú.
Además, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el crecimiento de la
población ocupada asalariada durante el año 2014 (2,3%) fue mayor al registrado en el año
anterior (1,6%). En lo relativo al ingreso laboral real, en diciembre de 2014 este registró una
tasa de crecimiento superior a la tasa promedio del periodo 2007 – 2013 (4,1%).

Inversión
La inversión del sector privado tuvo una variación negativa de 1,6% en 2014, tasa que
contrasta con el crecimiento de 6,5% en 2013. El comportamiento de la inversión privada
durante este año reflejó el magro desempeño que ha tenido la mayoría de los sectores de la
economía, destacando la reducción de la inversión en el sector minero por la finalización de
proyectos como Toromocho y Antapaccay, y las menores inversiones por parte de empresas
como Southern y Antamina.

universidad de san martín de porres

Con respecto a la Población Económicamente Activa Ocupada, el segmento correspondiente
a los jóvenes fue el único que mostró una disminución en 2014 (-0,7% en el rango de edad de
14 a 24 años); y en referencia a la tasa de desempleo, esta fue de 5,9% durante el año 2014
(el mismo porcentaje registrado en 2013), resultado obtenido por el incremento del número de
personas desocupadas y de la PEA en 1,0%.

La inversión pública registró una variación anual negativa de 3,6% (con relación al 12,1% de
2013). Este resultado se sustenta en la menor ejecución en el gasto de inversión de los gobiernos
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Para 2015 se espera que la economía peruana registre un
3,9% de crecimiento.

subnacionales. En ese sentido, de los proyectos identificados en el año, el mayor monto de
inversión se concentró en el gobierno nacional (59%), seguido por los gobiernos locales (32%)
y luego por los gobiernos regionales (9%). De acuerdo al tipo de infraestructura, los proyectos
con mayor inversión se concentraron en el transporte (36%), mientras que la menor inversión
estuvo destinada a proyectos de esparcimiento.
La inversión privada se constituyó como el segundo componente más importante de la
economía, hecho que se refleja en su magnitud equivalente al 20,6% del PBI, y que representa
el 79% de la inversión total. A su vez, la inversión pública representó un 5,6% del PBI y un 21%
del total de inversiones.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Reservas internacionales
Al término de diciembre, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron los US$ 62,308
millones, US$ 942 millones por debajo del saldo del mes anterior. De esto se desprende que
el nivel alcanzado es equivalente al 30% del PBI, cifra menor en US$ 3,335 millones en cuanto
al nivel de reservas registrado al cierre de 2013.
En lo que respecta a la composición, los Activos Internacionales de Reserva (AIR) por tipo de
instrumento mantuvieron un perfil de riesgo conservador y con el predominio de las inversiones
en valores de la más alta calidad.
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Perspectivas
Para el año 2015 se estima que la economía peruana crecerá en un 3,9%, proyección que
se basa en una reversión parcial de los factores de oferta que afectaron al sector primario
en 2014. Asimismo, se espera una mejora de la actividad económica durante el segundo
semestre, en especial por una recuperación de la inversión en los gobiernos subnacionales,
un impacto positivo por el inicio de las inversiones en infraestructura y un fortalecimiento de la
confianza de los agentes económicos.
Para los años 2016 y 2017 se proyectan tasas de crecimiento de 5,3% y 5,8%, respectivamente,
proyecciones que tendrían que ir de la mano con un avance extraordinario en la producción
minera, una mayor inversión en infraestructura y la reversión total de los choques de oferta
negativos de 2014.
Respecto al entorno económico internacional, la tasa de crecimiento del PBI mundial se situaría en
3,2% en 2015, lo que mantendría las perspectivas de recuperación para los años 2016 y 2017.
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se proyecta en 3,9% para 2015, tasa
un tanto menor a lo observado en el año 2014. Para 2016 y 2017, se prevé una reducción del
déficit en la cuenta corriente de 3,3% y 2,0%, respectivamente, asociada a una recuperación
de las exportaciones mineras por el inicio de las operaciones de Las Bambas y las ampliaciones
de Southern y Cerro Verde.
Finalmente, para el periodo 2015 – 2017 se proyecta una moderación gradual de la inflación
hacia 2,0%. Este escenario considera que no habrá presiones de demanda y que las
expectativas de incremento de precios se mantendrán dentro del rango meta.

universidad de san martín de porres

Según datos del INEI, en 2014 se registró un crecimiento
de la población ocupada asalariada en 2,3%.
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> Aspectos administrativos
y académicos
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Proceso de admisión
En el año 1999, Bureau Veritas Quality International, la reputada empresa londinense de ensayo,
inspección y certificación del cumplimiento de regulaciones y normas, otorgó a la Oficina de
Admisión de la Universidad de San Martín de Porres la certificación de calidad ISO 9001:2000,
la misma que fue ampliada, en el año 2008, a la Filial Norte de Chiclayo, y renovada en los años
2003 y 2006.
Es preciso destacar que en el año 2010 se obtuvo la certificación ISO 9001:2008, actualizada
en 2012.

universidad de san martín de porres

Los procesos de admisión programados para el año 2014 alcanzaron satisfactoriamente sus
objetivos, de modo tal que el Examen de Admisión Ordinario fue la principal modalidad de ingreso
a nuestra casa de estudios superiores, seguida por la Primera Alternativa.
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Postulantes
En el año 2014, la Universidad de San Martín de Porres afianzó su posicionamiento en
lo concerniente al número de postulantes a las carreras profesionales de Ciencias de la
Comunicación, Medicina Humana, Derecho, Administración de Negocios Internacionales y
Administración, de acuerdo con los resultados del proceso de admisión de 2013. El total anual
de postulantes en las modalidades del concurso ordinario de admisión y de los exonerados arrojó
un total de 8,134 interesados en convertirse en alumnos y futuros profesionales de la USMP.
Con respecto a la Filial Norte, se registró un total anual de 1,012 postulantes interesados en las
especialidades que ofrece la Universidad.

POSTULANTES A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN, AÑO 2014

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Facultad o Escuela

2014 - I

2014 - II

TOTAL

Administración

398

224

622

Administración de Negocios Internacionales

529

230

759

Arquitectura

158

66

224

Ciencias de la Comunicación

893

481

1,374

Ciencias Aeronáuticas

85

16

101

Contabilidad

318

209

527

Derecho

660

308

968

Economía

70

39

109

Enfermería

40

18

58

Gestión de Recursos Humanos

55

30

85

Ingeniería Civil

160

58

218

Ingeniería de Computación y Sistemas

145

53

198

Ingeniería Industrial

192

73

265

Marketing

87

35

122

Medicina Humana

988

0

988

Obstetricia

119

77

196

Odontología

211

62

273

Psicología

385

213

598

Turismo y Hotelería

310

139

449

5,803

2,331

8,134

TOTAL

Fuente: Oficina de Admisión.

38

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 38

03/08/2015 03:41:16 p.m.

POSTULANTES, INGRESANTES Y MATRICULADOS - FILIAL NORTE, AÑO 2014
Facultad

2014 - I

2014 - II

Postulantes

Ingresantes

Matriculados

Postulantes

Ingresantes

Matriculados

134

125

590

57

54

558

Ciencias de la Comunicación,
Turismo y Psicología

94

94

143

34

30

141

Ciencias Contables, Económicas
y Financieras

16

16

320

17

17

296

Derecho

65

63

284

27

27

297

Ingeniería y Arquitectura

128

121

460

51

51

459

Medicina Humana

293

147

688

0

0

630

Obstetricia y Enfermería

0

0

19

0

0

15

Odontología

67

66

315

30

29

311

TOTAL

797

632

2,819

216

208

2,707

Ciencias Administrativas y
Recursos Humanos

Fuente: Oficina de Admisión.

Desde que este proyecto fue aprobado por el rector de la USMP, el trabajo de difusión ha
cumplido con sus objetivos propuestos y metas trazadas. Así lo reveló la encuesta realizada
por la Oficina de Admisión a los postulantes en la preinscripción del año 2014, donde las visitas
a colegios y ferias vocacionales fueron la segunda fuerza más importante de captación de
postulantes (1,402). La primera la constituyó “Amigos o parientes”, con 1,852, y el tercer lugar,
la página web de la USMP, con 1,252 postulantes. Asimismo, las modalidades de Primera
Alternativa y del Convenio de Excelencia (ambas en sus dos fechas de 2014) representaron la
primera fórmula de captación de postulantes con el 28%, 37%, 81,4% y 86%, respectivamente.
Es importante destacar que todas las actividades del año son programadas, coordinadas
y ejecutadas con los representantes de las ocho facultades, quienes se presentan como
expositores en las diversas ferias y charlas de orientación vocacional que se desarrollan en los
colegios y en los espacios de las ferias organizadas por empresas y otras instituciones como
municipalidades o gobierno regional.

universidad de san martín de porres

Desde 2001, y hasta el año 2014, la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional ha
tenido a su cargo el trabajo de difusión de los servicios educativos que brinda la Universidad de
San Martín de Porres a los escolares de los últimos años y padres de familia de los colegios de
Lima y Callao, así como a la comunidad en general. Ha brindado toda la orientación necesaria
sobre el contenido de cada una de las carreras profesionales, la infraestructura de vanguardia
con la que está implementada cada facultad o laboratorio, la calidad docente y la acreditación
obtenida, entre otros factores transcendentales para la toma de decisión de los jóvenes y sus
familias sobre su futuro profesional.

39

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 39

03/08/2015 03:41:16 p.m.

Las visitas a colegios y las ferias vocacionales fueron la segunda
fuerza para convocar a los escolares a postular a la USMP.

La USMP busca vincularse con los colegios para trabajar en conjunto asuntos de interés como
la capacitación a los docentes o aquellos temas solicitados por los colegios o propuestos por
la Universidad. En este sentido, destacamos el trabajo que se realizó en 2014 en un grupo
de colegios para sus alumnos de quinto de secundaria, a quienes se les ofreció la aplicación
de pruebas psicológicas como el Test de Habilidades y Estrategias para el Aprendizaje (HEA)
—importante para el procesamiento de la información y del propio aprendizaje— y el Test de
Inteligencia Emocional de Bar-On —abarca la capacidad de abstracción, la lógica formal y las
destrezas psicológicas de todas las aptitudes emocionales.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

También se hizo un trabajo de prevención con aquellos alumnos que demostraron dificultades en
el aprendizaje. Al capacitar a los psicólogos de los colegios, ellos podían iniciar un seguimiento al
proceso de desarrollo y mejoramiento para la superación de las dificultades de sus estudiantes.
Asimismo, hay que destacar el trabajo de orientación realizado para los padres de familia
en eventos como “Vive la experiencia en la USMP”, que nos permitió llegar a unas 8,800
familias. Cada uno de los padres fue recibido y atendido por un representante de cada
carrera profesional.
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Las estadísticas señaladas en los párrafos anteriores son el resultado de haber visitado, en el
año 2014, a 587 colegios en Lima y Callao y a 35 academias preuniversitarias.
Solo en charlas y ferias organizadas en 2014 se llegó a un total de 50,516 alumnos atendidos,
considerando, además, las nueve ferias en las que participó la USMP. De ellas destacamos
la Feria Vocacional Expopostulante en San Miguel (de un total de 15,000 asistentes entre
estudiantes de los últimos grados de secundaria, de academias preuniversitarias y padres de
familia, en el stand de la Universidad se atendió a 4,500) y la Feria Vocacional Expopostulante
Lima Sur en Chorrillos (asistieron más de 10,000 estudiantes y en el módulo se atendió
alrededor de 5,000 escolares).

A través del Convenio de Excelencia, los alumnos del quinto de secundaria que pertenecen al
tercio superior de su institución educativa pueden obtener una vacante en la carrera a la que
están postulando (a excepción de Medicina Humana). Desde 2010, año en que se incorporó
esta modalidad, se han sumado 120 colegios y se ha dado inicio al primer Convenio de
Excelencia en Chiclayo con el Colegio San Agustín, ubicado en Pimentel.

universidad de san martín de porres

De acuerdo al plan de trabajo en ferias vocacionales, el stand de la Universidad estuvo
dividido en cuatro áreas: Humanidades, Gestión, Salud e Ingenierías y Arquitectura, donde se
ubicaron las facultades correspondientes y cuyos representantes respondieron las consultas
de los asistentes. Además, se impartieron charlas de sumo interés para padres de familia y
escolares, e información sobre cada carrera, convenios de excelencia, convenios nacionales
e internacionales, así como las modalidades de exámenes de la Oficina de Admisión. De igual
modo se entregó el díptico con las fechas de visitas guiadas de cada Facultad y el nombre y
correo de cada responsable de las carreras profesionales.
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Ingresantes
Al proceso de admisión 2014 se presentaron más de 8,000 postulantes a las diferentes
carreras profesionales, de los cuales 6,603 lograron obtener una vacante en la USMP. En
el proceso 2004 - I, el número de ingresantes fue de 4,507, mientras que en el segundo
semestre del año ingresaron 2,096 postulantes.
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura registró el mayor número de ingresantes al pregrado,
con un total anual de 1,638, seguida de la de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos,
con 1,511. A su vez, en la Filial Norte se registraron 632 en 2014 - I, y 208 en 2014 - II.
Es importante destacar, además, que las unidades de posgrado de las diferentes facultades e
institutos especializados de la Universidad de San Martín de Porres fueron elegidos, tanto por
el alumnado egresado como por los exalumnos de otras universidades, como la mejor opción
para continuar con su formación profesional. En ese sentido, se registraron 718 ingresantes a
la carrera de Derecho, 312 para el posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Turismo y Psicología, y 217 profesionales optaron por la especialización en Odontología.
En cuanto a las especialidades del posgrado, podemos destacar que el Instituto para la
Calidad de la Educación y el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública obtuvieron 133 y 123
ingresantes, respectivamente, durante el año académico 2014.

ALUMNOS INGRESANTES, AÑO 2014
Facultad, Escuela o Instituto

2014 - II

Pregrado

Posgrado

Total

Pregrado

Posgrado

Total

1,022

20

1,042

489

25

514

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología

686

265

951

342

47

389

Ciencias Contables, Económicas y Financieras

387

72

459

243

68

311

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

Derecho

608

469

1,077

302

249

551

1,068

13

1,081

570

4

574

Medicina Humana

375

89

464

0

92

92

Obstetricia y Enfermería

158

26

184

95

26

121

Odontología

203

96

299

55

121

176

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública

0

69

69

0

54

54

Instituto para la Calidad de la Educación

0

54

54

0

79

79

4,507

1,173

5,680

2,096

765

2,861

Ingeniería y Arquitectura

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

2014 - I

TOTAL 2014
Fuente: Oficina de Admisión.
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Alumnos matriculados
Desde su creación, la Universidad de San Martín de Porres ha incrementado su patrimonio
en bienes y servicios, así como su plana docente, pues ha ido en relación con el aumento
del número de alumnos del pre y posgrado, que año tras año confían en la propuesta
académica y en los recursos tecnológicos que garantizan la óptima formación profesional
que el mercado laboral requiere.
Por esa razón, en el año académico 2014 se registró un total de 35,886 alumnos matriculados,
cifra que resulta de la sumatoria de los totales anuales de las sedes de Lima y de la Filial Norte
y que supera a la del año 2013.
Si se realiza un análisis de la información proporcionada por la Oficina General de Admisión
correspondiente a 2014, se aprecia que las carreras profesionales de Administración,
Marketing, Psicología, Medicina Humana, Ciencias Financieras, Arquitectura, Aeronáutica, así
como las maestrías o doctorados impartidos por el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública,
son las que han superado largamente el número de alumnos matriculados con respecto al año
académico anterior.
En el año 2014, la carrera que registró el mayor número de alumnos matriculados fue Derecho,
con 5,927 en el primer semestre y 6,089 en el segundo. A continuación se encuentran la
Escuela de Negocios Internacionales, Medicina Humana y Ciencias de la Comunicación.

universidad de san martín de porres

El esfuerzo de los postulantes a la USMP se ve reflejado en la
alegría y orgullo que sienten los padres de familia.
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ALUMNOS MATRICULADOS EN LIMA Y EN LA FILIAL NORTE, AÑO 2014
2014 - I
Facultad o Escuela

Pregrado

Posgrado

Total

Pregrado

Posgrado

Total

Administración

2,441

33

2,474

2,374

38

2,412

Negocios Internacionales

4,202

0

4,202

3,847

0

3,847

Recursos Humanos

448

11

459

414

16

430

Marketing

302

0

302

292

0

292

Ciencias de la Comunicación

3,457

160

3,617

3,481

150

3,631

Turismo y Hotelería

2,320

149

2,469

2,072

133

2,205

Psicología

1,827

165

1,992

1,834

155

1,989

Ciencias Financieras y Contables

2,059

136

2,195

2,271

189

2,460

597

33

630

598

0

598

5,400

527

5,927

5,113

976

6,089

0

177

177

0

204

204

Ingeniería de Computación y Sistemas

933

38

971

851

18

869

Ingeniería Electrónica

140

0

140

124

0

124

1,129

0

1,129

1,088

0

1,088

870

0

870

844

0

844

1,073

0

1,073

1,056

0

1,056

Industrias Alimentarias

70

0

70

61

0

61

Aeronáutica

195

0

195

169

0

169

3,415

77

3,492

3,280

668

3,948

Obstetricia

857

267

1,124

856

135

991

Enfermería

517

4

521

462

151

613

1,773

75

1,848

1,629

90

1,719

Instituto de Arte

80

0

80

88

0

88

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública

0

155

155

0

159

159

34,105

2,007

36,112

32,804

3,082

35,886

Ciencias Económicas
Derecho
Instituto para la Calidad de la Educación

Ingeniería Industrial
Ingeniería Civil
Arquitectura

Medicina Humana

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

2014 - II

Odontología

TOTAL GENERAL
Fuente: Oficina de Finanzas.
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Docentes
Contar con una plana docente de calidad, especializada en las diversas materias que se
ofrecen a los alumnos del pre y posgrado, es un objetivo que la Universidad de San de Martín
de Porres siempre ha alcanzado y con excelentes resultados.
La USMP no solo busca a los profesores más calificados del medio para formar a sus futuros
profesionales, sino que trabaja para brindarles la mejor capacitación gracias a los convenios
que suscribe con instituciones nacionales y extranjeras, las mismas que permiten el intercambio
de conocimientos y de experiencias enriquecedoras.

Facultad u oficina

Ordinarios

Contratados

Total

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

18

274

292

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología

13

665

678

Ciencias Contables, Económicas y Financieras

10

197

207

Obstetricia y Enfermería

26

193

219

Estudios Generales

0

196

196

Ingeniería y Arquitectura

19

406

425

Medicina Humana

8

1,257

1,265

Odontología

6

435

441

Derecho

24

430

454

Instituto para la Calidad de la Educación

2

22

24

Nivel Central

0

352

352

Nivel Central Chiclayo

0

0

0

126

4,427

4,553

TOTAL
Fuente: Oficina de Recursos Humanos, a setiembre de 2014.

universidad de san martín de porres

PERSONAL DOCENTE ORDINARIO Y CONTRATADO 2014 - II
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NÚMERO DE ALUMNOS POR DOCENTE, AÑO 2014
Facultades

2014 - I

2014 - II

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

16.44

16.40

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología

12.02

11.54

Ciencias Contables, Económicas y Financieras

10.84

11.52

Derecho

13.29

13.41

Instituto para la Calidad de la Educación

6.95

7.31

Ingeniería y Arquitectura

10.72

9.91

Medicina Humana

3.24

3.12

Obstetricia y Enfermería

6.94

7.32

Odontología

3.86

3.90

PROMEDIO

8.12

8.18

Fuente: Oficina de Planificación.

HORAS ACADÉMICAS POR ALUMNO, AÑO 2014

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Facultades

2014 - I

2014 - II

Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

16.91

17.98

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología

31.24

33.6

Ciencias Contables, Económicas y Financieras

25.55

25

Derecho

18.36

18.23

Instituto para la Calidad de la Educación

36.80

32.77

Ingeniería y Arquitectura

29.93

31.85

Medicina Humana

96.91

102.28

Obstetricia y Enfermería

32.68

31.45

Odontología

79.77

77.70

PROMEDIO

36.25

38.47

Fuente: Oficina de Planificación.
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Como resultado de ese esfuerzo y de la tarea administrativa hecha en beneficio de sus alumnos,
durante el año académico 2014 la Universidad de San Martín de Porres contó con 126 profesores
ordinarios y contrató a 4,427 docentes. De estas cifras podemos concluir que el promedio de
alumnos por docente fue de 8.12 para el primer semestre y 8.18 para el segundo, resultados
que reflejan la adecuada relación que existe entre nuestros alumnos y profesores.
De igual manera, es importante mencionar que se ha mantenido la tendencia positiva en cuanto
a las horas académicas que nuestros catedráticos han dedicado a sus estudiantes: el promedio
fue de 36.25 horas para el primer ciclo y 38.47 para el segundo. Nuevamente, la carrera de
Medicina Humana fue la que registró la mayor dedicación en horas académicas, con 96.91 y
102.28 para el primer y segundo ciclo académico, respectivamente.

Grados y títulos

En el año 2014 se ha registrado un total de 3,241 estudiantes que no solo terminaron sus
estudios de pregrado, sino que tramitaron y se les otorgó el grado de bachiller. Por otro lado, la
Universidad entregó 2,479 títulos profesionales, cifra que registró un incremento en el número de
títulos de posgrados: 130 magísteres, 58 doctores y 237 segundas especialidades.
La carrera profesional que entregó un mayor número de acreditaciones profesionales fue
Derecho, seguida de Ciencias de la Comunicación y Odontología.

universidad de san martín de porres

Somos conscientes de que la excelencia en la educación es nuestra misión y, por esa razón,
invertimos en la contratación de docentes con mayores calificaciones, lo que permite obtener una
plana docente calificada. Es importante destacar que uno de los indicadores de que la USMP
está haciendo una buena gestión educativa y administrativa es la evaluación de los resultados
anuales de los alumnos que han culminado sus estudios y están próximos a enfrentar los retos
de la vida laboral.
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GRADOS Y TÍTULOS OTORGADOS EN 2014
Bachiller

Título

Maestría

Doctorado

Segunda
Especialidad

Total
General

Ciencias de la Comunicación

440

238

26

1

0

705

Turismo y Hotelería

343

138

4

2

0

487

Psicología

226

151

9

2

0

388

Derecho

719

425

19

2

0

1,165

3

6

0

0

0

9

Computación y Sistemas

103

146

5

0

0

254

Ingeniería Electrónica

17

16

0

0

0

33

Ingeniería Industrial

43

15

0

0

0

58

Ingeniería Civil

23

23

0

0

0

46

Ingeniería Estadística e Informática

4

2

0

0

0

6

Arquitectura

43

12

0

0

0

55

Medicina Humana

11

340

7

2

119

479

Odontología

273

290

1

0

112

676

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública

0

0

6

2

0

8

Instituto para la Calidad de la Educación

30

41

18

28

0

117

Administración

104

66

6

0

0

176

Administración de Negocios Internacionales

258

92

0

0

0

350

Trabajo Social

2

0

0

0

0

2

Gestión de Recursos Humanos

24

24

1

0

0

49

Economía

51

68

2

0

0

121

Contabilidad y Finanzas

271

259

19

19

0

568

Obstetricia

126

105

7

0

2

240

Enfermería

122

120

0

0

4

246

5

2

0

0

0

7

3,241

2,579

130

58

237

6,245

Facultades, Escuelas o Institutos

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Sociología

Instituto de Arte
TOTAL
Fuente: Secretaría General de la USMP.
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Primera Alternativa y Deportista Calificado son opciones de
ingreso para pertenecer al claustro sanmartiniano.

Becas y medias becas

Por ello, la Universidad de San Martín de Porres ha diseñado un sistema de pensiones sujeto a
las condiciones reales de pago de cada una de las familias que aspira a tener un profesional de
esta casa de estudios superiores, así como un sistema de becas dirigido a aquellos alumnos
con alto rendimiento académico y potencial profesional, pero que no poseen los recursos
económicos suficientes para solventar su educación superior.
Es un honor para la Universidad de San Martín de Porres haber incrementado, en relación con
el año académico 2013, el otorgamiento de becas integrales y medias becas para nuestros
futuros profesionales. En el primer semestre académico se entregaron 647 becas y 634
medias becas, en tanto que en el segundo semestre se otorgaron 629 becas y 666 medias
becas para la sede de Lima; y 54 becas integrales y 68 medias becas para la Filial Norte.

universidad de san martín de porres

Nos preocupamos por el bienestar del alumnado y ello se refleja en la educación de calidad
que impartimos, que va de la mano con la infraestructura de vanguardia que adquirimos;
convenios de cooperación interinstitucional que suscribimos; plana docente de primer nivel
que contratamos; apoyo a los proyectos de investigación científica y de promoción y difusión
del conocimiento. A ello se suma nuestra misión de brindar tranquilidad a los padres de familia
y a los estudiantes para el financiamiento de sus estudios universitarios.
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BECAS Y MEDIAS BECAS EN LIMA, AÑO 2014
2014 - I
Facultad o Escuela

2014 - II

Becas
Integrales

Medias
Becas

Total

Becas
Integrales

Medias
Becas

Total

Ciencias Administrativas y Recursos
Humanos

26

16

42

58

33

91

Ciencias de la Comunicación, Turismo y
Psicología

207

98

305

187

94

281

Ciencias Contables, Económicas y
Financieras

13

24

37

31

33

64

Derecho

63

339

402

63

343

406

Ingeniería y Arquitectura

78

56

134

86

50

136

Medicina Humana

65

43

108

78

49

127

Obstetricia y Enfermería

143

20

163

74

20

94

Odontología

52

38

90

52

44

96

TOTAL

647

634

1,281

629

666

1,295

Fuente: Oficina de Finanzas.

BECAS Y MEDIAS BECAS EN LA FILIAL NORTE, AÑO 2014
2014 - I

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Facultades

Becas
Integrales

Medias
Becas

Ciencias Administrativas y Recursos
Humanos

5

Ciencias de la Comunicación, Turismo y
Psicología

2014 - II
Total

Becas
Integrales

Medias
Becas

Total

8

13

6

7

13

3

3

6

2

4

6

Ciencias Contables, Económicas y
Financieras

1

2

3

1

1

2

Derecho

2

3

5

2

5

7

Ingeniería y Arquitectura

6

4

10

4

6

10

Medicina Humana

8

9

17

6

9

15

Obstetricia y Enfermería

0

0

0

0

0

0

Odontología

4

3

7

4

4

8

TOTAL

29

32

61

25

36

61

Fuente: Oficina de Finanzas.
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Personal administrativo
Durante el periodo académico 2014, la Universidad de San Martín de Porres ha incrementado
sus funciones administrativas y académicas debido a que se han creado diversos órganos de
línea institucionales, especialidades profesionales para el pre y posgrado y, también, se han
adquirido equipos, herramientas y laboratorios tecnológicos con la finalidad de complementar la
labor de investigación científica, editorial, de nuestro alumnado y docentes. Por esta razón, se
contrató a un mayor número de personal administrativo con relación al año anterior. Así, en 2014,
la USMP contó con 418 colaboradores estables y 521 contratados.
El total de los trabajadores de esta casa de estudios asciende a 939, en estricta correspondencia
con los servicios que se han creado e implementado.

NÚMERO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLE Y CONTRATADO, AÑO 2014
Estable

Contratado

Total

%

Escuela de Ciencias Administrativas

14

37

51

5.44

Escuela de Ciencias de la Comunicación

26

25

51

5.44

Escuela de Psicología

13

14

27

2.88

Escuela de Turismo y Hotelería

15

26

41

4.37

Escuela de Contabilidad y Finanzas

23

17

40

4.26

Escuela de Economía

5

4

9

0.96

Escuela de Enfermería

0

0

0

0.00

Escuela de Gestión de Recursos Humanos

7

0

7

0.74

Escuela de Obstetricia

23

3

26

2.77

Estudios Generales

8

1

9

0.95

Facultad de Derecho

54

31

85

9.06

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

22

37

59

6.29

Facultad de Medicina Humana

38

45

83

8.84

Facultad de Odontología

14

80

94

10.01

Instituto para la Calidad de la Educación

7

0

7

0.75

149

141

290

30.88

Nivel Central
Nivel Central - Filial Norte

0

33

33

3.51

Estudios Generales - Filial Norte

0

2

2

0.21

Escuela de Ciencias Administrativas - Filial Norte

0

2

2

0.21

Escuela de Ciencias de la Comunicación - Filial Norte

0

2

2

0.21

Escuela de Turismo y Hotelería - Filial Norte

0

1

1

0.10

Odontología - Filial Norte

0

4

4

0.42

Escuela de Ingeniería y Sistemas - Filial Norte

0

2

2

0.21

Escuela de Medicina - Filial Norte

0

14

14

1.49

418

521

939

100.00

TOTAL

universidad de san martín de porres

Facultad y/o Escuela

Fuente: Oficina de Recursos Humanos.

51

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 51

03/08/2015 03:41:50 p.m.

Infraestructura y equipamiento
De acuerdo con el resumen del inventario físico del año 2014, la cifra de los bienes adquiridos
(compra de activos) por la Universidad de San Martín de Porres asciende a 9,059 y alcanza un
valor estimado de 19´381,466 nuevos soles.
Por otro lado, la Oficina de Finanzas informa que el inventario de terrenos, edificios y construcciones
nos sitúa como la institución educativa más grande del país, con 602,537.70 m2 de terreno y
197,198.57 m2 de edificios construidos.

COMPRA DE ACTIVOS, AÑO 2014

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Grupo

Cantidad

Valor Adquisitivo (S/.)

Artefactos eléctricos

129

497,152

Bienes diversos

128

807,031

Equipo médico y de laboratorio

472

4´698,592

Equipos de cómputo (CPU)

1,039

3´155,582

Equipos de cómputo (monitor)

1,037

877,711

Equipos de cómputo (periféricos)

324

1´612,114

Equipos de comunicación

107

411,590

Equipos de energía

10

368,964

Equipos de seguridad

92

189,201

Equipos de ventilación

104

865,649

Libros

2,567

316,578

Muebles y enseres

3,045

4´122,658

5

1´458,644

9,059

19’381,466

Unidades de transporte
TOTAL
Fuente: Oficina de Finanzas.

52

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 52

03/08/2015 03:41:50 p.m.

Ubicación
Mz. Única Lote 1, Urb. Mayorazgo, Ate
Jr. San Agustín 124, Cañete
Av. Los Eucaliptos 300-304, Chiclayo

Terrenos m2

Edificios m2

39,671.32

0.00

227.00

458.93

150,842.25

19,761.45

Jr. Nazaret 621 (Esquina Balta), Chiclayo

8,262.00

5,627.61

Av. Pumacahua 1547-1555, Jesús María

418.81

535.59

Av. Brasil 1857-1859-1879, Jesús María

3,245.00

4,460.55

Av. Salaverry 1136-1144, Jesús María

988.08

4,285.28

Av. Salaverry 1158-1170, Jesús María

1,140.22

4,685.00

Av. Alameda del Corregidor 1865-1855, La Molina

16,932.00

14,344.11

Av. Juan Pascal Pringles 1250, La Molina

15,486.00

20,927.15

Av. Alameda del Corregidor 1531-1517, La Molina

17,160.21

10,858.54

Av. Melgarejo 164-168-198-212, La Molina

14,718.64

997.95

Av. Esteban Campodónico 140, La Victoria

385.00

477.39

Av. General Córdova 230, Miraflores

239.70

502.30

Cl. Martín Dulanto 101, Miraflores

957.41

1,042.48

Cl. Martín Dulanto 125-127, Miraflores

495.32

518.29

Cl. Martín Dulanto 141, Miraflores

495.32

452.29

Cl. Martín Dulanto 151-155, Miraflores

495.32

1,039.61

2,854.75

14,931.77

Cl. General Borgoño 116-150, Miraflores (Hotel Pardo)
Av. Bolívar 937-941, Pueblo Libre
Urb. Casco Urbano, Parcela J, San Bartolo
Av. Javier Prado 580-590-586, San Isidro
Cl. Los Sauces 275, San Isidro

799.99

2,993.06

180,000.00

0.00

3,540.25

3,891.75

566.25

23.04

Cl. Los Pinos 256-266, San Isidro

566.25

0.00

Cl. Los Pinos 276-280, San Isidro

120.00

0.00

Cl. Los Sauces 245, San Isidro

283.13

309.28

Cl. Los Sauces 265, San Isidro

283.12

291.50

Cl. Los Pinos 240-250-252, San Isidro

565.65

728.39

Cl. Badajoz 264, San Luis

468.00

2,373.99

1,380.00

4,378.60

Av. San Luis 1245, Mz. R Lote 12, San Luis

480.00

1,312.21

Cl. Badajoz 134, San Luis

480.00

590.78

Av. San Luis 1250-1285, San Luis

Av. Las Calandrias 151-291, Santa Anita

105,254.68

39,312.51

Km. 64 Carretera a Canta, Santa Rosa de Quives

12,368.00

1,473.00

Av. Tomás Marsano 151, Surquillo

10,033.19

20,859.14

Av. Tomás Marsano 201-265-267, Surquillo

8,939.84

7,417.67

Av. Tomás Marsano 242-248, Surquillo
TOTAL

1,395.00

5,337.36

602,537.70

197,198.57

universidad de san martín de porres

ÁREAS DE TERRENOS Y EDIFICIOS
(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

Fuente: Oficina de Finanzas.
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> Aspectos académicos
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El año 2014 significó la concreción de las metas que se trazó la USMP con la finalidad de
brindar la mejor formación profesional a su alumnado, objetivo que se logró gracias a una
plana docente de altísimo nivel, a las herramientas tecnológicas de vanguardia adquiridas, a
los convenios interinstitucionales suscritos, así como a todos los demás proyectos ejecutados
para brindar una educación de excelencia.
A continuación presentaremos con detalle los hechos principales del periodo académico 2014:

En ese sentido, en 2014 nuestra casa de estudios recibió importantes reconocimientos, como
el Premio Empresa Socialmente Responsable que otorga la Organización Perú 2021 en alianza
con el Centro Mexicano para la Filantropía.
Otro reconocimiento resaltante es el otorgado por el certamen de literatura gastronómica
más importante del mundo, los Gourmand World Cookbook Awards, presididos por Édouard
Cointreau, que publicó en su página web la lista oficial de editoriales ganadoras, en la que la
USMP (acreedora del galardón en 2004) destaca como la única universidad en el mundo que
ha sido premiada como mejor editora de libros de cocina.
Desde su creación en marzo de 2006, la USMP-Filial Norte ha fortalecido sus planes de
estudios y la plana docente de las 17 carreras profesionales que imparte, esfuerzo que ha sido
reconocido con el premio Expresión de Oro, mérito otorgado por ser la institución educativa

universidad de san martín de porres

En el mes de mayo, la Universidad de San Martín de Porres cumplió 52 años de vida
institucional, y los celebró con la tradicional misa en la iglesia de Santo Domingo. Durante
estos años dedicados a la enseñanza, la USMP consiguió acreditaciones nacionales e
internacionales para sus ocho facultades y suscribió alianzas estratégicas con organismos
de prestigio nacional e internacional, esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos y
experiencias de sus estudiantes de pre y posgrado.
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superior más sobresaliente de la región Lambayeque. Este galardón se hizo extensivo a
la categoría “Mejor Facultad”, por lo que las carreras profesionales de Derecho, Medicina
Humana, Odontología y Relaciones Industriales fueron premiadas. Además, se reconoció la
trayectoria de los profesores y coordinadores académicos Alex Vidal (Facultad de Odontología),
Jampiere Sánchez (Facultad de Medicina Humana), Giovani Dangello (Escuela Profesional de
Arquitectura) y Alejandro Miano (Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos)
en la categoría “Mejor Docente Universitario”.
En materia de actividades académicas, por segundo año consecutivo, la USMP fue sede
de las conferencias organizadas por Google Business Group y Google Developer Group de
Lima. La jornada inicial se enfocó en los sectores de negocios propios de estas empresas
multinacionales, y estuvo representada por David Chandler, exprogramador del sistema operativo
Android de Google. El segundo tema, desarrollo de software especializado en tecnología,
fue dirigido por Nicolás Bortolotti, director del Programa de Relación con Desarrolladores de
Google para la región sur.
Asimismo, se debe destacar el convenio de cooperación que suscribió la USMP con la Florida
International University, una de las más grandes e importantes de los Estados Unidos, cuyos
objetivos están centrados en desarrollar un programa de intercambio estudiantil y docente para
emprender proyectos de interés mutuo para ambas instituciones, además de implementar
dobles grados en programas de pre y posgrado. El trato fue sellado en Miami, entre el ingeniero
José Antonio Chang, rector de la USMP, y el doctor Mark B. Rosenberg, presidente de la Junta
Directiva de la FIU.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La USMP cumplió 52 años de vida institucional y los celebró
con la tradicional misa en la iglesia de Santo Domingo.
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La USMP fue distinguida como Empresa
Socialmente Responsable, premio
otorgado por la Organización Perú 2021

Otro reconocimiento destacable, que refleja el compromiso institucional con el medio ambiente
y la sostenibilidad, es el diploma de honor que recibió la USMP por su participación en el
programa de reciclaje de vidrio y papel durante la Premiación Ambiental Fundades 2014,
desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La ceremonia contó con la presencia
de la doctora Beatriz Franciskovic, en representación del Centro de Estudios de Derecho
Ambiental (CEDAM) de la USMP.

En junio, en reconocimiento a su desempeño académico y trabajo de investigación, la
Coordinación Académica de Estudios Generales de la USMP premió a 22 alumnos del primer
ciclo de las carreras profesionales de Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas y
Administración de Negocios Internacionales en el VI Concurso de Monografías. Los criterios
de evaluación para esta edición fueron la redacción, la pertinencia temática, la originalidad del
tema de investigación, el aporte a la temática elegida, el registro y la aplicación de la norma
APA, y la presentación formal de la monografía.

universidad de san martín de porres

En 2014, la revista Veritas cumplió 16 años de vida institucional. Desde su creación, en 1998,
esta publicación trimestral ha alcanzado su primer centenar de ediciones, en la que destaca los
logros y éxitos de esta casa de estudios a través de sus carreras profesionales, innovaciones
tecnológicas, ampliaciones tanto de patrimonio mueble como inmueble, reconocimientos
académicos, entre otros.
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El Programa Regional Combatir la Violencia contra la Mujer
entregó becas para tesis de grado a estudiantes de la FCARH.

Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Con el propósito de cumplir con los objetivos y metas trazadas para el mejoramiento de la
calidad de la enseñanza, la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, a
través de las direcciones de la Escuela de Pregrado de Administración, Administración de
Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, la Unidad de Posgrado
y las diversas unidades de su organización, como el Instituto de Innovación y Promoción para
el Emprendimiento Universitario — IPPEU, el Instituto para la Calidad Empresarial — ICE, el
Instituto de Consumo — IC y el Instituto de Investigación, obtuvo logros importantes que
posicionan a la Facultad como un centro de formación avanzado en el ámbito de los negocios.
Uno de ellos es la obtención de la categoría “Full Accredited” de la Accreditation Council
for Business Schools and Programs — ACBSP, agencia norteamericana especializada en
la evaluación de escuelas empresariales y de negocios, que en 2009 ya había otorgado
su acreditación a la USMP. De otro lado, se obtuvo un resultado satisfactorio en la auditoría
realizada por la Sociedad Limitada de la Economía Alemana para la Promoción y Certificación
del Sistema de Calidad de la Formación Profesional — Certqua, conforme a los lineamientos y
estándares de la norma ISO 9001:2008, que permitirá mantener la vigencia de esta certificación
internacional hasta el año 2017.

58

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 58

03/08/2015 03:43:05 p.m.

Es importante señalar que las alumnas Nila López e Iris Sulco, de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Recursos Humanos de la USMP, fueron finalistas del certamen “Aprendizaje
participativo en la era digital”, promovido por la Accreditation Council for Business Schools
and Programs — ACBSP. Nila López, estudiante que cursaba el X ciclo, presentó el artículo
científico “Impacto de la expociencia empresarial a través de la red social Facebook, como
un medio de aprendizaje participativo en una universidad privada de Lima Metropolitana”; e
Iris Sulco presentó el ensayo “Rutas tecnológicas para optimizar la comunicación educativa
y el aprendizaje participativo de los estudiantes de pregrado de una universidad privada de
Lima Metropolitana”.

El Instituto de Consumo de la Facultad organizó la conferencia “Consumo responsable y
cambio climático”, a cargo de la doctora Cecilia Mendiola. La especialista explicó los efectos
del cambio climático y los planes de acción que debemos ejecutar los consumidores, ya que
tenemos en nuestras manos la capacidad de elegir el producto más “ecoamigable”, es decir,
de menor emisión de carbono tanto en su fabricación como en el uso que se le dé.
De otra parte, se presentó el libro Tesis de investigación de pregrado: bionegocios, green business y
cambio climático, en el que se reúnen los trabajos de los alumnos de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Recursos Humanos, realizados entre 2009 y 2013. La presentación estuvo
a cargo de la magíster Sandra Huamán, profesora del Instituto de Investigación y editora de
la publicación, en donde se compila el 30% de todas las investigaciones que se realizaron
en la Facultad durante este periodo. La acompañaron, como panelistas, la doctora Elizabeth
Zea, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo; y el doctor Armando Valdés,
coordinador de programas y proyectos de la Alianza de Andes Tropicales e investigador de la
Universidad Cayetano Heredia.

universidad de san martín de porres

La Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, a través de su Instituto para
la Calidad Empresarial, organizó el workshop “Aprender a crecer”, escenario para que el doctor
Klaus North —experto en el campo de la consolidación de las pymes, docente de la Wiesbaden
Business School de Alemania y presidente fundador de la Sociedad Alemana para la Gestión
del Conocimiento— impartiera su metodología basada en la fuerza laboral como un agente de
desarrollo. Durante tres días, los participantes representantes de pymes peruanas aplicaron
esta metodología para obtener un certificado que los validó como coaches de crecimiento.
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La USMP es la primera en el país y la
segunda en Latinoamérica en contar con
un campus carbono neutral

En el plano de la gestión ambiental, y después de haber obtenido el reconocimiento como
la primera universidad en el país en contar con un campus “carbono neutral”, se continuó
con la medición de la Huella de Carbono, que permitió identificar y reducir las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), datos que se incorporaron a su plan de ecoeficiencia. En
esa misma línea, se llevó a cabo el taller “Cambio climático y huella de carbono: un enfoque
estratégico”, como antesala de la COP20 y la CMP10. Estas conferencias fueron promovidas
por la Organización de las Naciones Unidas y se llevaron a cabo en Lima.
Por otro lado, se desarrolló el Congreso CIFA 2014, en las instalaciones del Centro de
Eventos del Jockey Club del Perú, al que acudieron más de 3,500 estudiantes y destacados
expositores nacionales e internacionales. La intención de este congreso fue la de difundir las
nuevas corrientes del pensamiento en gestión empresarial, así como las oportunidades de
negocios que ofrece la riqueza del Perú en el mercado interno y las del mercado global.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

En ese sentido, y con plena conciencia de la importancia que requiere la investigación y la
especialización profesional, se replanteó la estrategia y se formularon las políticas de investigación
2014 – 2020 para los alumnos de esta Facultad. Estas políticas se basan en cuatro líneas de
investigación, estructuradas sobre áreas poco exploradas que favorecen el liderazgo, y que, a la
vez, son de alto interés social, gubernamental y empresarial para el país: a) Violencia y género en
la empresa, b) Sostenibilidad, c) Mypes y emprendimiento, y d) Informalidad.
La Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, consciente de la importancia de
la participación de sus estudiantes en programas de intercambio estudiantil, gestionó la visita de
49 alumnos a universidades de Alemania, Colombia, Chile y México; y, complementariamente,
recibió a cinco estudiantes que participaron en los programas de doble titulación (Hochschule
Furtwangen University y Miage), y a seis docentes que compartieron experiencias de formación
virtual con universidades de Colombia y República Dominicana.
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A través de la Coordinación de Aulas Virtuales y la Oficina de Relaciones Internacionales, docentes
y alumnos de la Facultad integraron el V Congreso Virtual Internacional de Tecnologías para la
Competitividad Global en Gestión, Emprendimiento e Innovación. Este evento fue realizado por
la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales (FEAV), en asociación con la Vicerrectoría de
Investigación y la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Universidad EAN de Colombia.
El tema central del congreso fue la importancia del emprendimiento dentro del ámbito de la
sostenibilidad y responsabilidad social.
Por segundo año consecutivo, la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de
la Universidad de San Martín de Porres realizó el Diplomado en Gestión Deportiva, especialidad
dictada en catorce países por el Centro Internacional de Estudios del Deporte — CIES, división
académica de la FIFA, hace ya una década. A través de sus seis módulos (Derecho del
Deporte, Administración de Instituciones Deportivas, Finanzas y Deportes, Marketing y Patrocinio
Deportivo, Organización de Eventos Deportivos y Comunicación del Deporte), los estudiantes
egresarán preparados para trabajar en todas las áreas relacionadas con el deporte.
El Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos y el
Programa Regional Combatir la Violencia contra la Mujer en Latinoamérica — ComVoMujer (que
pertenece a la Cooperación Alemana GIZ) convocaron al programa de becas para tesis de grado

universidad de san martín de porres

La Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
promueve activamente la investigación científica en los alumnos.
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denominado “Impacto de la violencia contra las mujeres en las empresas”, el cual tuvo gran éxito,
pues se recibieron 100 propuestas de diversas universidades de Bolivia, Paraguay, Ecuador y
Perú, de las cuales fueron seleccionadas solo 40.

Escuela de Administración
La Escuela Profesional de Administración organizó la tercera edición del Premio Calidad 2014,
en el que se eligió a tres ganadores de un total de 82 trabajos presentados. Asimismo, se
realizaron 57 visitas guiadas, 485 charlas sobre la carrera profesional, 67 ferias y dos jornadas
de inducción profesional, dirigidas a los estudiantes de primer ciclo, cuya finalidad fue fortalecer
la elección de esta carrera para los postulantes de la Universidad.
La Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, mediante la Escuela Profesional
de Administración y la Coordinación de Aulas Virtuales, desarrolló las asignaturas denominadas
Gestión de la Calidad y Organización, Gestión de Pymes y Economía Internacional. En esta
última modalidad se incorporaron profesores extranjeros, como Albert Darío Arias de la
Universidad EAN de Colombia y el profesor Juan Carlos Hernández de la Universidad APEC
de República Dominicana. También se realizó el seminario internacional “Liderazgo en las
empresas modernas”, que tuvo como expositores a los profesores arriba mencionados y a los
expertos nacionales Pedro Castellano, Lorenzo Castillo, Margoth Villavicencio y Diego Herrera,
directivos de empresas e instituciones en el Perú. El evento contó con la participación de
1,076 participantes.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La Escuela Profesional de Administración imparte una educación
de calidad a sus alumnos.
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En reconocimiento al trabajo en favor del medio ambiente, la
USMP ha recibido, por segundo año, el Premio ESR.

Escuela de Administración de Negocios Internacionales

Dentro del marco del 21° aniversario de la Escuela Profesional, se desarrolló el Congreso
Internacional Business Management – Summit 2014 “Negocios internacionales, la empresa
privada y el desarrollo sostenible”, que contó con la asistencia de más de mil personas,
entre alumnos, egresados y público externo. La finalidad del congreso fue la de propiciar
oportunidades de mejora en el mundo de los negocios, para lo cual se abordó temas
relacionados a las iniciativas propuestas por el sector empresarial latinoamericano que estén
en concordancia con las nuevas estrategias para plantear, pactar y realizar negocios. La
tendencia de este congreso fue la búsqueda de una alianza próspera no solo en lo financiero,
sino también para poner los cimientos de un desarrollo sostenible.

universidad de san martín de porres

La Universidad de San Martín de Porres firmó el convenio con la Carnegie Mellon University — CMU,
de Estados Unidos, con el objetivo de generar un sistema de intercambio estudiantil, coordinar
visitas recíprocas de docentes e implementar dobles grados en los programas académicos de
pre y posgrado. Los primeros resultados de esta alianza estratégica ya se iniciaron: en 2014
se realizó un concurso entre los mejores alumnos de la Escuela Profesional de Administración
de Negocios Internacionales para elegir al representante del Business Plan en alianza con el
Robotics Institute de la CMU.
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Durante el primer semestre de 2014 se llevó a cabo el programa “Desarrollo profesional”,
dirigido a los alumnos de los últimos ciclos, con el fin de lograr un perfil ético y competente,
sustentado en prácticas socialmente responsables, de manera que se faciliten estrategias para
el desarrollo de su empleabilidad y su adecuada inserción en el mercado laboral. Este programa
se desarrolló en el marco del convenio con la Asociación Ferreycorp, con la participación de 42
estudiantes que recibieron información sobre temas de liderazgo, creatividad, comunicación,
trabajo en equipo, empleabilidad, competitividad, entre otros.
En setiembre se realizó la primera edición del programa de preparación Pre-Mincetur, que tuvo por
objetivo actualizar y brindar una preparación exhaustiva con miras a que los alumnos participen
en el concurso de selección para el II Curso de Negociaciones Comerciales Internacionales que
organizó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo — Mincetur. El grupo de preparación estuvo
conformado por 32 alumnos de las escuelas profesionales de Administración y Administración
de Negocios Internacionales.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La Escuela de Administración de Negocios Internacionales realizó 61 visitas guiadas, 506
charlas sobre los beneficios de la carrera; participó en 97 ferias y realizó dos jornadas de
inducción profesional dirigidas a los estudiantes de primer ciclo del año 2014 con el objetivo
de fortalecer su compromiso con la carrera como estrategia de retención.

La USMP firmó un convenio
interinstitucional con la Carnegie Mellon
University, para beneficio de los alumnos
de la Escuela de Administración de
Negocios Internacionales
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Escuela de Gestión de Recursos Humanos
La Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos realizó el simposio internacional
“Gestión eficiente del talento”, que contó con las exposiciones de Sofía Córdova, ex country
manager de ROI Management Partners (consultora y formadora en desarrollo humano y
comunicaciones); Carlos Cortés, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil — Servir; Rosario Almenara, vicepresidente de LHH — DBM Perú y consultora sénior de
outplacement y coach ejecutivo; y José Luis Aliaga, director, gerente general y socio fundador de
la Organización Supera.
En el mes de noviembre, la Facultad desarrolló el simposio internacional de Gestión de
Personas 2013, con motivo de la celebración del 46° aniversario de la Escuela Profesional de
Gestión de Recursos Humanos. Los temas trabajados en estos días estuvieron relacionados
con los mitos y realidades para lograr una gestión eficiente en relación con el talento joven,
la predicción del potencial de desempeño mediante instrumentos científicos, la gestión
diferencial del talento y la importancia de los trabajadores en el sector hotelero. El simposio
contó con la participación de especialistas extranjeros, entre los que destacan la gerente
de soluciones de formación de Universia, Gabriella Corvetto (Argentina); el director ejecutivo
de Alto Impacto, Rodrigo del Campo (Chile); el gerente de People Everis, Jesús Murcia
(España); y el gerente general del Westin Hotel, Paul Ingebretsen (Estados Unidos).
La Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos realizó 58 visitas guiadas, 492
charlas sobre la carrera, participó en 71 ferias y realizó dos jornadas de inducción profesional
dirigidas a los estudiantes de primer ciclo para fortalecer su vinculación con su carrera.
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La Escuela Profesional de Gestión de Recursos Humanos
cumplió 46 años de vida institucional.
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La carrera profesional de Marketing desarrolla programas de
capacitación para vendedores, empresarios y emprendedores.

Escuela Profesional de Marketing

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La Escuela organizó la tercera edición del congreso latinoamericano “Casos exitosos de
marketing”, evento académico que contó con la colaboración de la Sociedad Peruana de
Marketing y al que asistieron más de 340 personas. En el congreso se trataron los siguientes
ejemplos aplicados: “Bienvenida la maduritud” (Perú), en referencia al proceso de menopausia;
“Los quedados” (México), un sistema de ventas en línea; “Pomelo Pink” (Argentina), un
lanzamiento de una bebida refrescante; y “Ropa x ropa” (Chile), campaña para motivar el
reciclaje de ropa usada. Las exposiciones estuvieron a cargo de reconocidos especialistas
como Adriana Gutiérrez, de Kimberly-Clark Perú; Eugenio Bluthgen, de Pepsicom; Claudia del
Puerto, de Cencosud-París; y Alejandra Ferrer, de Wanna Flock.
Para fortalecer las capacidades de los estudiantes de la carrera de Marketing, se desarrolló el
programa “Marktes marketero”, en el que se impartieron las siguientes conferencias: “Insights
para estrategias de marcas ganadoras”, a cargo de Javier Fernández, director de la Marca
Cristal de la empresa Backus; “Marketing de autos de lujo”, por parte de Víctor Acero, gerente
general de BMW en el Perú; Giuliana Reyna, gerente general de Global Research Marketing
GRM, quien brindó una charla sobre “Análisis de las tendencias del consumidor peruano
y sus perspectivas a futuro”; y Zaid Arauco, gerente comercial de la Sociedad Peruana de
Gastronomía — Apega, ponente de “Desarrollo de la Feria Mistura”.
La Escuela Profesional de Marketing realizó 59 visitas guiadas, 485 charlas de información
sobre la carrera profesional, participó en 93 ferias y realizó dos jornadas de inducción
profesional dirigidas a los estudiantes de primer ciclo y a los nuevos ingresantes.

66

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 66

03/08/2015 03:44:06 p.m.

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
Durante el año académico 2014, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
concedió gran importancia a la realización de actividades proyectadas al desarrollo de las
carreras profesionales que imparte, así como al estudio y análisis del contexto económico de
nuestro país y del ámbito internacional.

Como ya es tradición, durante el primer semestre del año académico la Escuela Profesional
de Economía desarrolló el ciclo “Jueves económicos”, que comprende una serie de
conferencias impartidas por especialistas nacionales y extranjeros en materia de acuerdos
comerciales, acreditaciones universitarias, política monetaria y dinámicas inflacionarias. En
cuanto a los acuerdos nacionales, los expositores fueron Omar Azañedo y Manuel Quindimil,
ambos de la Cámara de Comercio Americana en el Perú; mientras que en lo relativo a la
acreditación y política monetaria estuvo Panambi Abadie, de la Universidad de Southampton.
De parte de esta Facultad, se hizo presente el asesor de acreditación, Julio Echevarría; al
igual que Wilfredo Giraldo, director del Instituto para la Calidad Empresarial. Finalmente, el
tercer tema fue expuesto por la doctora Rocío Gondo, de la University of Maryland.

universidad de san martín de porres

La Escuela Profesional de Economía de la USMP desarrolló el seminario internacional
“Economía de la Energía”, en el que participaron expertos nacionales e internacionales en
materia energética. El evento tuvo como objetivo dar a conocer los diversos instrumentos
y herramientas para el diseño de políticas para el planeamiento, el desarrollo de mercados,
el aporte de las fuentes energéticas, el rol del Estado y los factores que afectan a la
política energética.
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Asimismo, la Escuela Profesional de Economía llevó a cabo la Semana del Economista,
a la que acudieron representantes de entidades nacionales e internacionales, quienes
expusieron, en cinco mesas redondas, temas como el panorama económico actual,
finanzas, econometría y la eliminación de las barreras burocráticas en el país. Entre los
expositores podemos destacar la presencia de Hebert Tassano, presidente del consejo
directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual — Indecopi; Omar Zambrano, economista para el Perú del Banco
Interamericano de Finanzas; y Alex Contreras, especialista en modelos macroeconómicos
del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú.
Daniel Gavidia, alumno egresado de la Escuela Profesional de Economía, fue elegido ganador
del XVI Concurso Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social
— CIES 2014. Su proyecto denominado “Determinantes y efectos del río tecnificado. Un
análisis económico para la sierra norte de La Libertad” compitió con más de 70 proyectos en
el área de estudio “Gestión de los recursos naturales y crecimiento económico”. El evento
contó con la exposición principal del Premio Nobel de Economía 2007, Eric Maskin, y con la
participación del director ejecutivo del CIES, Javier Portocarrero; y el ministro de Transportes
y Comunicaciones, José Gallardo.
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La Facultad recibió la visita del Premio Nobel 2007, Eric Maskin,
quien fue ponente principal del concurso anual del CIES 2014.
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La Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de San Martín de Porres
desarrolló la VI Conferencia de Auditoría, Contabilidad, Finanzas y Tributación denominada “La
base competitiva de la profesión contable: valores, educación continua e investigación” en
octubre de 2014. En ambas fechas se dieron cita expertos del mercado para debatir sobre
los temas propios de la contabilidad, los factores vitales para el éxito y la sostenibilidad de las
empresas en el siglo XXI.
La Escuela Profesional de Economía de la USMP organizó un diplomado en Gestión Pública
dirigido a profesionales graduados de diferentes especialidades, con experiencia en el sector
público o privado, y relacionados al desarrollo de políticas públicas. Parte de los objetivos
fue lograr una correcta identificación de los problemas relacionados a las políticas públicas,
desarrollar adecuados procedimientos y un permanente análisis, diseño, formulación,
monitoreo y evaluación del impacto de las políticas públicas, y entender los mecanismos para
la asignación eficiente de recursos públicos.

universidad de san martín de porres

Los futuros profesionales de Contabilidad y Finanzas cumplirán
un rol clave para el éxito y sostenibilidad de las empresas.
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Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología
Nuestras escuelas profesionales cuentan con acreditaciones internacionales que aseguran la
educación de calidad que impartimos a nivel de pre y posgrado. En el caso de la Escuela Profesional
de Ciencias de la Comunicación se cuenta con la reacreditación del Consejo Latinoamericano de
Acreditación de la Educación en Periodismo — CLAEP. Además, en 2013, se obtuvieron dos
acreditaciones: la primera para la carrera profesional y programas de posgrado otorgada por la
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia — ACSUG, y la segunda por la Public
Relations Society of America — PRSA, para la especialidad de Relaciones Públicas.
Por su parte, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería cuenta con la certificación TedQual,
que es otorgada por la Fundación Themis y la Organización Mundial de Turismo — OMT, y la
certificación por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia — ACSUG. Es
importante destacar que la carrera de Turismo y Hotelería es la única que ostenta esta acreditación
en el país, y la USMP es una de las tres universidades latinoamericanas que la ha obtenido.
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En cuanto a la Escuela Profesional de Psicología, es importante destacar que fue la primera
en obtener la acreditación internacional de la ACSUG en sus programas de pre y posgrado.
En el año 2014 se recibió la visita de los evaluadores externos a fin de verificar los avances de los
tres primeros años de acreditación, siendo los resultados satisfactorios, y resaltados los logros
alcanzados.
Con el propósito de contribuir al desarrollo estudiantil, la Facultad implementó una serie
de actividades académicas, además de haber fomentado la investigación e impulsado
la adquisición de patrimonio, el cual comprende desde material bibliográfico hasta bienes
inmuebles. Entre las actividades académicas podemos destacar las orientadas a profundizar
el aprendizaje y la capacitación de sus estudiantes y plana docente.

70

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 70

03/08/2015 03:44:11 p.m.

El año 2014 ha sido significativo en lo concerniente al reconocimiento de este esfuerzo, tanto
para nuestros alumnos y docentes como para la misma institución. En mayo, la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología participó en el certamen de literatura
gastronómica más importante del mundo, los Gourmand World Cookbook Awards 2014. De
los doce títulos elegidos como los mejores del país en este género, cuatro fueron publicados
por esta Facultad y pasaron a competir en el certamen que se desarrolló en el marco de la
primera edición de la Feria del Libro de Cocina de Beijing, en China.
Para la USMP ha sido gratificante que sus publicaciones concursantes hayan recibido el
más alto reconocimiento a la producción editorial dedicada a la gastronomía. Un ejemplo de
ello son los títulos: 14,000 años de alimentación en el Perú, merecedor del segundo lugar, de Elmo
León; y La quinua, alimento de las culturas andinas, de Sara Beatriz Guardia, tercer puesto, cada uno
en sus respectivas categorías. Por su parte, el historiador Eduardo Dargent obtuvo el primer
lugar en la categoría New World Wine con su libro Vino y pisco en la historia del Perú, mientras
que Hans Hilburg, con Perú, la tierra del pisco. La nueva coctelería peruana, obtuvo el tercer lugar en
la categoría de cocteles.

universidad de san martín de porres

Es importante mencionar que la USMP aparece como la única universidad reconocida dentro
de la lista histórica de ganadores del premio a la mejor casa editora, publicada vía web por
los Gourmand World Cookbook Awards en 2004.
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Cabe destacar la elección de la doctora Amybel Sánchez de Walther, directora del Instituto de
Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, como quincuagésima
primera presidenta en la historia de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas — IPRA,
red profesional que promueve el desarrollo de la comunicación abierta y la práctica ética de las
Relaciones Públicas en el mundo, y que cuenta con el reconocimiento de las Naciones Unidas.
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El Capítulo de Estudiantes de la Public Relations Student Society of America — PRSSA
organizó, en 2014, una serie de capacitaciones de desarrollo profesional dirigidas a sus
miembros, y brindó asesoría en relaciones públicas a organizaciones con y sin fines de lucro.
Gracias a este trabajo, en el mes de setiembre, fue acreditado el Capítulo de Estudiantes de
la PRSSA — USMP, y en noviembre se reconoció a la Firma Consultora de Estudiantes de
Relaciones Públicas del Capítulo PRSSA — USMP como firma nacional de estudiantes afiliada
a la Public Relations Student Society of America.
Para incrementar las posibilidades de perfeccionamiento de los estudiantes de la Facultad, en
2014 se realizaron intercambios estudiantiles con diferentes instituciones educativas, como
la Universidad de Medellín y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de Colombia; la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, de Chile; la Universidad de Anáhuac, de
México; y la Escuela Superior de Relaciones Públicas de Barcelona, España. A su vez, hemos
recibido a once alumnos provenientes de universidades nacionales y extranjeras, entre los que
figuran tres estudiantes de la Universidad Leuphana de Lüneburg, de Alemania.
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En 2014, el rector de la Universidad de San Martín de Porres
inauguró el Instituto de Alta Cocina y Gastronomía.

Asimismo, nuestra constante preocupación por la mejora continua y por brindar una educación
de excelencia, dio inicio al programa de desarrollo docente, el cual involucró, en primer lugar, un
taller de capacitación pedagógica en el mes de febrero. Posteriormente se ejecutó el I Diplomado
en Docencia Universitaria, con una asistencia de 411 y 244 docentes, respectivamente. Además,
54 profesores de la Facultad llevaron el Curso de Actualización e Investigación Científica, el cual
permitió que 30 docentes obtuvieran el grado académico de magíster.

Es importante destacar que las tres escuelas profesionales de la Facultad han suscrito
convenios de cooperación interinstitucional con empresas nacionales para poder difundir
las líneas de productos de sus oficinas de extensión universitaria a nivel corporativo. Por
este motivo, se desarrollaron las siguientes actividades: participación en ferias de convenios
corporativos (Everandes), ferias estudiantiles para la empresa Atento y la Municipalidad de
Surco, presentaciones de cursos y diplomados en módulos en el Hotel Radisson (Miraflores
y San Isidro), y en América TV. También se hicieron presentaciones en ferias educativas en
Promperú, Banbif, MD Group, Ransa — Grupo Romero y en la Municipalidad de Miraflores, así
como en ferias vocacionales para promocionar las carreras profesionales.

universidad de san martín de porres

En el mes de julio se inauguró el Instituto de Alta Cocina y Gastronomía, un espacio destinado
a las artes culinarias, el cual cuenta con un adecuado plan de estudios y una moderna
infraestructura (laboratorio de cata, cocina de instrucción básica, auditorio con capacidad
para 60 personas y aulas demostrativas con un avanzado sistema audiovisual). La ceremonia
de inauguración estuvo presidida por el rector de la USMP, el ingeniero José Antonio Chang
Escobedo; el decano de la Facultad, Johan Leuridan Huys; el presidente de la Sociedad
Peruana de Gastronomía — Apega, Bernardo Roca Rey; y el director del Instituto, el chef
Renzo Gianella.
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La Facultad organizó, durante los meses de agosto y setiembre, el II Programa de Alta
Especialización en Comunicación (PAEC), en colaboración con la IPRA, con el objetivo de
explorar las claves para la correcta relación entre organizaciones y públicos. Se abordó temas
tales como las herramientas de investigación, estrategias comunicativas y la gestión efectiva
de los social media. Este programa se estructuró en cinco módulos, en los que participaron
expositores nacionales e internacionales, como Mark Weiner, de la consultora Prime Research;
Salvador Aumedes, de Ogilvy Public Relations; José Miguel Arriagada, de Insidecom; Cristóbal
Fernández, de Tuenti; entre los más destacados.
Conscientes de la necesidad de contar con material bibliográfico para la investigación, la
absolución de preguntas y para satisfacer la curiosidad científica, la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología invirtió en la adquisición de material bibliográfico para sus
escuelas profesionales. Se compraron 259 títulos para la Escuela Profesional de Ciencias de la
Comunicación (cuyo contenido tiene más de 20,332 referencias a disposición del usuario), 185
títulos para la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería (stock total de 13,563), y 244 títulos para
la Escuela Profesional de Psicología (stock total de 8,494), material que puede ser consultado por
nuestros alumnos y público en general.
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El Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación presentó
una nueva edición de su revista científica Correspondencias y análisis, publicación anual que contribuye
a la promoción de conocimientos en las áreas de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas a
través de cinco ejes temáticos, que fueron desarrollados en 16 artículos. Esta cuarta edición de
la revista reúne colaboraciones de destacados académicos, como Ana Azurmendi (Universidad
de Navarra), José Luis Rojas Torrijos (Universidad de Sevilla), Fernando Morales Morante
(Universidad Autónoma de México), Milton Vásquez Patino y John Peña Tamayo (Universidad
Cooperativa de Colombia), entre otros.
La revista Turismo y Patrimonio, publicación anual elaborada por el Instituto de Investigación de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, presentó su edición N° 8 con trabajos referidos al
campo académico y profesional del sector turismo. Cabe recalcar que esta publicación cuenta
con un importante comité científico, nacional e internacional.
La revista Liberabit de la Escuela Profesional de Psicología publicó en 2014, dos números
correspondientes al volumen 20. El N° 1 fue una edición especial por los veinte años de
publicación ininterrumpida de la revista, conformada por 15 artículos científicos. El N° 2
estuvo vonformado igualmente por 14 artículos científicos. En los dos números participaron
diversos autores del Perú y del extranjero. La revista Liberabit está indexada a más de veinte
instituciones internacionales.
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La radio es una herramienta de comunicación creativa, artística
y alternativa, que valoramos en nuestras carreras profesionales.

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
Durante el año 2014, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación continuó con la
organización y ejecución de actividades académicas de proyección social y empresarial, así
como la firma de convenios y la realización de eventos de fomento a la cultura de nuestro país,
trabajo que ha obtenido importantes resultados en la gestión anual.

La Asociación de Graduados de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
(AGEPCC) llevó a cabo dos conferencias en torno a la temática de idear e implementar adecuadas
estrategias de comunicación como herramientas indispensables para que una organización
mantenga una exitosa relación con su público. En ese sentido, la primera conferencia, a cargo
de la periodista argentina Vanina Berghella, se tituló “Estrategias de la comunicación digital para
la administración pública. Aprovechamiento de la web social”, mientras que Antonio Noguero,
presidente de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, presentó el ensayo
titulado “Estrategias efectivas para una comunicación interna y externa: pros y contras de la
Responsabilidad Social Corporativa”.
En agosto, la Escuela organizó el conversatorio “Ética y comunicación”. La misión de este
evento fue debatir sobre los retos y motivaciones que enfrentan los nuevos profesionales
de las comunicaciones. La charla magistral estuvo a cargo del doctor Amador Navarrete,
periodista y director de la Sección de Posgrado, y llevó por título “La ética profesional en el
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Uno de los hechos más resaltantes fue la elección del destacado magíster Miguel Valdez
Orriaga, docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la
USMP, como decano nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú para
el periodo 2014 – 2017.
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Preparamos a los mejores comunicadores, periodistas
y publicistas del país.

periodismo”. El magíster Miguel Valdez, decano del Colegio de Relacionistas Públicos, y Alan
Patroni, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, compartieron la mesa de
honor y disertaron sobre la ética profesional del comunicador frente a la crisis moral actual.
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La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación presentó cuatro publicaciones que
ampliaron las perspectivas de investigación sobre las diferentes disciplinas comunicativas:
En el bosque creativo de la publicidad, de Iván Mancini; Construcción de la agenda mediática, de Amaro La
Rosa; Ciberperiodismo. Nuevos medios, perfiles y modelos de negocio en la red, de Jesús Flores Vivar; y
Periodismo financiero en el Perú, de Rafael Robles Olivos, este último en la 35° edición de la Feria
del Libro Ricardo Palma.
En agosto se realizó el seminario internacional “La radio: comunicación creativa, artística
y alternativa”, espacio académico donde se presentaron propuestas novedosas para la
comunicación y el lenguaje radial online. En este evento participaron ponentes internacionales,
como Leticia Santos, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad
Iberoamericana de México; José Enrique Plata, especialista colombiano en periodismo; y Dora
Brausin, comunicadora social de Colombia.
Los alumnos del Taller Aficionline participaron en el X Festival de Cortometrajes Universitarios
Chaska Ñawi 2014, en el que ocuparon el tercer puesto en la categoría documental por La
prueba de un campeón, que a su vez participó en la décima edición del premio “Estímulo Telefónica
a la Comunicación — Etecom 2014”.
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Es importante destacar el trabajo que realiza la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
por la educación de sus alumnos y docentes, que se ve reflejado en las alianzas estratégicas que
ha desarrollado durante el año 2014 con las siguientes entidades: Everandes, Deloitte & Touche,
Derco Perú, Centria, Grupo Grameco, Gold’s Gym Perú, SMP Courier, Corporación Peruana de
Productos Químicos — CPPQ, Allus Spain, Contrans, Promotick — Grupo Credicorp, Fima,
Saga Falabella, Metso Perú, Municipalidad de Miraflores, Tai Loy, Intralot, Corredores de Seguros
Falabella, DHL Global Forwarding, Pro Bags Perú — Mochilas Porta, Electroandina Industrial
— Indurama, Hipotecaria Sura, Seguros Sura, Productora Peruana de Información — Canal N,
Cía. Peruana de Radiodifusión — América TV, Banco Financiero, Motored e Interbank, todos con
el fin de difundir las líneas de productos de la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria
— EPU a través de los canales de comunicación interna de las empresas en mención.

La Oficina de Prácticas Preprofesionales, con la intención de fomentar la participación de
los alumnos y egresados en los procesos de reclutamiento y selección laboral, ejecutó los
convenios suscritos con las siguientes empresas: 3M, Alicorp Perú, Agroindustrias AIB, AFP
Integra, Andina de Radiodifusión, Banco Financiero del Perú, Banco Interamericano de Finanzas,
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, Pacífico Vida
Compañía de Seguros y Reaseguros, Empresa Periodística Nacional, Lima Airport Partners,
Essalud, Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra (Ministerio de Trabajo),
Petroperú, Grupo La República, Luz del Sur y la Oficina Nacional Previsional.

Durante el año 2014, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San
Martín de Porres ha desarrollado actividades de proyección empresarial en cumplimiento
de los convenios interinstitucionales suscritos, dirigidos al intercambio de experiencias y a
la capacitación de nuestros alumnos en las distintas áreas de la profesión, tanto para los
alumnos del noveno ciclo, empresarios, como para el público en general.
En ese sentido, se llevó a cabo el Seminario Nacional de Hotelería y Turismo, y el IX Seminario
Internacional de Hotelería y Turismo, en los meses de setiembre y noviembre, respectivamente.
En este último se dieron cita directivos de renombradas cadenas hoteleras del mundo, los cuales
compartieron sus experiencias, retos y proyectos. Podemos destacar la participación de Alex
Sauter, director de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería; Benjamín Pérez, asesor de
la Escuela; Jorge Luna, senior director of Human Resources Latin America Recruitment del Four
Seasons Hotel and Resorts; Sebastián Spagnuolo, executive chef en Sheraton Hotels & Resorts; y
Alfonso Martínez, director de Be-Marketing.
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Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

77

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 77

03/08/2015 03:45:16 p.m.

Para continuar elevando los estándares del servicio hotelero en el Perú, la Facultad de Ciencias
de la Comunicación, Turismo y Psicología firmó un convenio con Tgestiona (a través de su
división Tgestiona Hoteles), cuyo propósito es fomentar la aplicación de proyectos académicoempresariales que generen un mayor dinamismo social y económico del turismo en nuestro
país. Parte de los proyectos a desarrollar por medio de este convenio están siendo trabajados
por el Instituto de Investigación de Psicología, que se encarga de evaluar las cualidades
personales de quien aspire o esté desempeñando labores en un hotel.
Asimismo, se desarrolló el "Seminario de gestión en el área de mantenimiento para hoteles", en
julio; "Coaching management para el sector gestión en el área hotelera", en agosto; y el "Seminario
de marketing digital para el sector turismo", en setiembre.
La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería rindió homenaje por su lamentable fallecimiento,
ocurrido a finales de 2014, al director del Instituto de Investigación, Henrique Urbano,
sociólogo de renombre e incansable investigador, editor e historiador. La revista Veritas, en su
número 16, le dedicó un merecido homenaje, en el que se destacan sus virtudes, experiencia,
profesionalismo y el vacío que deja en la comunidad sanmartiniana.
De otro lado, durante todo el año académico se trabajó en la implementación del Banco de
Datos del Observatorio Turístico.
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Los convenios entre la Escuela de Turismo y Hotelería y otras
instituciones buscan capacitar a sus alumnos.
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La USMP cuenta con aulas acondicionadas para impartir la
mejor formación en la especialidad de Turismo y Hotelería.

Por otra parte, en setiembre se presentó Cuando caí del cielo, testimonio novelado de Juliane
Koepcke, en el que narra su trágica experiencia en el accidente aéreo ocurrido en la Amazonía
peruana hace más de cuatro décadas y en el que hubo una sola sobreviviente: nuestra autora.
Esta publicación fue promovida por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y
Psicología. La presentación estuvo a cargo del periodista Güido Lombardi, la docente Edith
Noeding y el abogado ambientalista César Ipenza.
El Instituto de Alta Cocina y Gastronomía firmó un convenio de cooperación interinstitucional
con Aramark Perú, empresa líder en el rubro alimenticio y en la gestión de instalaciones. El
objetivo de este tratado es establecer un sistema de colaboración en actividades relacionadas
a las áreas de educación y desarrollo profesional. Los beneficios van desde el otorgamiento
de una beca de estudios para el mejor alumno, la que será financiada por la empresa, hasta
prácticas preprofesionales para los estudiantes de los últimos ciclos.
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Es preciso destacar las alianzas estratégicas que ha suscrito la Escuela Profesional de Turismo
y Hotelería con el fin de complementar la educación de sus alumnos y difundir las líneas de
productos de la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria — EPU, a través de los
canales de comunicación interna de las siguientes empresas: Chirry’s Inversiones - Hoteles
Inkari Suites, JW Marriott, Inversiones La Rioja, Blue Marlin Beach, Hotel Radisson, Colitur Arequipa, Costamar Travel, Inversiones Nacionales en Turismo, Hotel Westin, Grupo Belmond,
Apavit, Sánguches del Perú, Pasquale Hnos., Esmeralda Corp. Peruvian Tours Agency, Aranwa
Hoteles y el Club Social Miraflores.
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Escuela Profesional de Psicología
La Escuela Profesional de Psicología organizó importantes actividades académicas a favor de
la comunidad universitaria y del público en general, entre las que podemos destacar el “Taller
de capacitación para docentes”, impartido en febrero de 2014, la “Premiación de los mejores
alumnos del semestre académico 2013 - II”, celebrada en el mes de abril; y la “Premiación de
los mejores alumnos del semestre académico 2014 - I”. Además, se llevó a cabo la “Primera
Feria Laboral de Psicología”, en mayo; el “Curso de actualización e investigación científica para
egresados de los programas de maestría y doctorado”, que tuvieron una duración de cuatro
meses, y el primer diplomado de Posgrado en Docencia Universitaria.
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En setiembre se realizó el conversatorio de Psicología Experimental y en octubre la X edición
de los Juegos Florales y la Semana de la Integración de la Facultad, así como la conferencia
“El amor, el odio y las parejas desde el psicoanálisis”, dictada por la doctora Elsa Beatriz
Pérez. Finalmente, en diciembre, se presentó la segunda conferencia internacional “Extinción
pavloviana en modelos animales de la ansiedad y la conducta adictiva”, a cargo del doctor
Mario Arturo Laborda, de la Universidad de Chile.
La revista Liberabit, publicación de la Escuela Profesional de Psicología, publicó en 2014,
dos números correspondientes al volumen 20. Esta vitrina de difusión de conocimientos,
investigaciones y estudios de reconocidos profesionales publicó su primera edición en 1994,
y hacia 2009 duplicó su producción, permitiendo que Liberabit se convierta en una publicación
semestral, con más de 250 contribuciones en su haber. En esta edición de aniversario se
recogió 15 artículos de investigadores de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos,
México y Perú.
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En 2014 se celebraron los 20 años de la revista de la Escuela
Profesional de Psicología, Liberabit.

Por último, la Escuela Profesional de Psicología firmó un convenio de cooperación
interinstitucional con la Clínica San Pablo, con el fin de difundir las líneas de productos
de la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria – EPU a través de los canales de
comunicación interna del grupo empresarial en mención.
Durante 2014, el Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología
realizó 14 investigaciones que fueron publicadas como artículos científicos en revistas
especializadas tales como: Liberabit (Universidad de San Martín de Porres), Avances en
Psicología Latinoamericana (Universidad del Rosario), Revista Médica de Chile (Sociedad Médica
de Santiago), Interdisciplinaria (Centro de Investigaciones Psicológicas y Ciencias Afines),
Actualidades en Psicología, Cultura, Journal of Educational and Psychological Consultation y Comentarios a
Urzúa et al. Revista Médica de Chile.
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El XXI Seminario Internacional "Psicología y Neurociencias", organizado por la Escuela Profesional
de Psicología y dirigido a todos los alumnos de la especialidad, convocó a destacados
expertos de Brasil, Colombia y Perú para abordar los beneficios que la neurociencia aporta
a la psicología a través del estudio del sistema nervioso. Se estudió la introducción a las
neurociencias, la utilización de modelos animales en neurociencias, la neuropsicología del
envejecimiento cognitivo y la relación mente-cerebro.
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Facultad de Derecho
Durante 2014, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres incrementó
su labor académica al organizar cerca de 50 actividades bajo la dirección de los expertos Gino
Ríos, Jorge Godenzi y Lorenzo Espinoza. Entre estos eventos podemos destacar los talleres
de “Investigación jurídica”, “Liderazgo político” y “Técnica legislativa”, así como las conferencias
“Terrorismo nunca más” e “Investigación científica”. Es importante señalar, además, los torneos
de debate interuniversitario realizados con alumnos de la carrera de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico, y la capacitación en el tema
“Democracia, ciudadanía y procesos electorales”, a cargo de Gino Ríos y Mario Vásquez.
Por otra parte, el Centro de Estudios de Derecho Tributario y Política Fiscal presentó el libro
Investigaciones tributarias y de política fiscal en homenaje al decano de la Facultad, el doctor Rubén
Sanabria Ortiz. Esta ceremonia se realizó en el auditorio Focum Culturae y contó con la
presencia del doctor Gino Ríos, director del Instituto de Investigación Jurídica.
Con el objetivo de guiar a los estudiantes del último ciclo de la especialidad de Derecho Penal
de la USMP, la Facultad creó el Centro de Formación en Litigación Oral, cuya primera actividad
académica fue la realización del “Taller de destrezas en litigación oral”, dirigido por el doctor
Gino Ríos.
De otro lado, la Facultad de Derecho organizó la conferencia “Sentido y alcances de la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el Diferendo Marítimo entre Perú y Chile”,
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Conferencias magistrales, talleres y seminarios son la base de
la experiencia en investigación para los alumnos de Derecho.
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La Facultad de Derecho creó el Centro de
Formación en Litigación Oral para formar a
los futuros abogados en las lides legales

que fue presidida por Marcela Montenegro, directora del Departamento Académico de la
Facultad; Gino Ríos, director del Instituto de Investigación Jurídica; Pablo Revilla, presidente
del Centro de Investigación en Derecho Internacional Público; y Víctor Villavicencio, director
de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria. Este evento contó con la presencia de los
expositores Hugo Guerra y Luis García, miembros de la Comisión Consultiva del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Es importante destacar, también, a los alumnos de la Facultad de Derecho que sobresalieron
con su participación en actividades realizadas tanto en el interior del país como en el extranjero.
Sobresalen, entre ellas, la Jornada Investigativa, en Cusco; y la Jornada de Representantes de
la Escuela de Investigadores, en Colombia.

La Facultad de Derecho de la USMP – Filial Norte inauguró el I Ciclo de Conferencias Magistrales,
realizadas todos los jueves de marzo de 2014. Los temas, expuestos por representantes
de la Contraloría General de la República, Indecopi de Lambayeque, Registros Públicos de
Lambayeque y del equipo de trabajo del Nuevo Código Procesal Penal, fueron “El procedimiento
administrativo sancionador de la Contraloría General de la República”, “Sistema de protección
al consumidor – procedimiento administrativo sancionador”, “Implementación de los tribunales
de flagrancia en el Perú” y “El rol del derecho administrativo en la economía social del mercado”.
En el marco del aniversario del distrito de San Isidro, y con la finalidad de que las representaciones
diplomáticas internacionales acreditadas en el país difundan su cultura, arte y gastronomía, en
abril de 2014 se realizó la cuarta feria internacional “San Isidro abre sus puertas al mundo”, en
la que participó la Universidad de San Martín de Porres representada por Fiorella Rodríguez,
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En el marco del Día Internacional del Agua (22 de marzo), el Centro de Estudios de Derecho
Ambiental de la Facultad y el Instituto Vida y Salud coorganizaron la conferencia “Día mundial del
agua”, cuyo objetivo central fue debatir sobre la importancia del agua como elemento vital para
el ser humano y sobre la regulación de su uso en la Constitución peruana, bajo el esquema de
derechos innominados previsto en el artículo 3º.
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exjefa de la Delegación USMP en Santiago de Chile; Luis Portugal, alumno de Derecho elegido
presidente de la Comisión de Gestión de la Cumbre Interamericana y Participación en la
Sociedad Civil del simulacro del Módulo de la Asamblea General de la OEA — MOEA, que se
realizó en la Universidad Católica de San Pedro, en Arequipa.
Dos alumnos de la Facultad de Derecho de la Filial Norte, Alan Fernández y Milagros Quispe,
pasaron a formar parte del “Parlamento Joven”, programa del Congreso de la República que, a
través de su Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, fue creado para
capacitar a jóvenes entre 18 y 29 años en temas políticos, sociales y jurídicos. Alan Fernández
es responsable de la Secretaría Oficial de la Comisión de Constitución, y Milagros Quispe fue
elegida presidenta de la Comisión de Ética y Fiscalización.
Además, la Filial Norte organizó la VIII Jornada Jurídica “Contrataciones y adquisiciones
del Estado: regulación y aplicación regional”. En esta cita, a la que acudieron más de 400
asistentes, expusieron especialistas del tema, como Richard Martín Tirado, exviceministro de
Defensa; Luis Alarcón, jefe de Abastecimiento de Provías; Daniel Triveño, capacitador del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE; Mario Arteaga, vocal del
Tribunal de Contrataciones; y Javier Salazar, docente y capacitador del OSCE.
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El Instituto de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, en coorganización con el
Congreso de la República, realizó el conversatorio “Terrorismo nunca más”, con la finalidad
de ofrecer un panorama completo del conflicto interno que vivió el Perú como consecuencia
de las acciones de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Este
evento congregó al congresista Luis Iberico; al director del Instituto, Gino Ríos; y a Hugo Rovira,
representante de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano.
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Por otra parte, en julio se llevó a cabo, en el Congreso de la República, el I Encuentro de
Presidentes de los Poderes Legislativos de la Región Interamericana, evento que contó con la
presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; la expresidenta de Costa Rica,
Laura Chinchilla; y los presidentes de los poderes legislativos de la región iberoamericana.
Es importante mencionar que el doctor Gino Ríos, principal responsable del Centro de Investigación
de Criminología de la USMP, fue invitado, por la Sociedad Internacional de Criminología y la
Universidad Autónoma de México, a participar en el XVII Congreso Mundial de Criminología.
En setiembre, la Facultad de Derecho de la Filial Norte reunió a profesionales de diversas
universidades para que participaran en la “Jornada de Derecho Civil”, en la que quince expertos
del ámbito jurídico peruano brindaron conferencias magistrales. Entre ellos destacan los doctores
Percy Flores, Oswaldo Pisfil, Enrique Salazar, Johan Quesnay, entre otros.
Con el título “Estudio de victimización y percepción de criminalidad en el municipio de La Punta”,
el Centro de Investigación de Criminología de la Facultad de Derecho presentó, en setiembre,
el análisis en el que se puso de manifiesto los tipos de criminalidad y su incidencia en el distrito,
el conocimiento de la percepción que tienen de esta realidad sus vecinos, el establecimiento
de los índices de victimización y las características de los delitos perpetrados. A este primer
informe público acudieron el doctor Gino Ríos, director del Instituto de Investigación Jurídica;
el doctor Rubén Sanabria, decano de la Facultad de Derecho; y el señor Pío Salazar, alcalde
del distrito de La Punta.
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La USMP siente orgullo por sus alumnos de Derecho al ver
los resultados de su esfuerzo en la ceremonia de graduación.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE reconoció a 31 alumnos de la Facultad
de Derecho de la USMP con una certificación del programa “Democracia eres tú”. La mesa de
honor estuvo presidida por el economista Gilbert Vallejos, jefe nacional (e) de la ONPE; la magíster
Amparo Ortega, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE; y el encargado del
programa, Juan Álvarez. Mediante la certificación, estos estudiantes alcanzaron la condición de
“mediadores de educación electoral”, que les permitirá ser líderes sociales y políticos, además
de desarrollar sesiones de educación electoral en su entorno.
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En noviembre, el Centro de Investigación en Derecho Ambiental — Cedam realizó la conferencia
magistral “El Perú frente al cambio climático”, la cual contó con las exposiciones de las doctoras
Ada Alegre, consultora ambiental y especialista en Derecho Ambiental y Legislación Nacional; Julia
Justo Soto, directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam); y Millitza Franciskovi,
responsable del Cedam. El evento se dedicó a dar a conocer los avances del Fonam y los retos
que afrontará la institución para la capacitación de la banca privada sobre el financiamiento
ambiental, entre otros temas.
El Instituto de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, en coordinación con el Centro de
Investigación de Derecho Genético — Cidegen y el Grupo de Reproducción Asistida — Pranor, y
con el auspicio de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Reproductiva — Almer, organizaron
la primera jornada internacional de Derecho Genético, que se llevó a cabo en el auditorio Focum
Culturae de la Facultad. En el evento se trataron temas de bioética, donación de gametos,
criopreservación de embriones, filiación e identidad de niños nacidos como consecuencia de la
utilización de técnicas de reproducción humana médicamente asistida y gestación subrogada.
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Durante el año académico 2014, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, junto a sus escuelas
profesionales, organizaron y desarrollaron importantes actividades en beneficio de sus alumnos
y docentes, entre las que podemos señalar las siguientes:
La Escuela Profesional de Arquitectura suscribió convenios internacionales con la Universidad
de Cartagena (Colombia) y con la Universidad de Kuala Lumpur (Malasia), con la finalidad de
realizar gestiones de cooperación académica, así como el análisis, evaluación y ejecución de
proyectos. Ambos tratados podrán ser ejecutados hasta el año 2016. Asimismo, la Escuela
Profesional de Ingeniería Industrial firmó un convenio con la Universidad Federal de Pernambuco
(Brasil), con el objetivo de diseñar un determinador de porcentaje de volumen de alcohol
usando el algoritmo NRW modificado para celda desacoplada. Su vigencia es hasta diciembre
de 2016. También es importante destacar que el convenio suscrito con el Institute of Electrical
and Electronics Engineers — IEEE Computer Society tuvo una vigencia de nueve meses.
De otra parte, alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Filial Norte fueron
seleccionados por distinguidas entidades académicas de Estados Unidos y Canadá para
que realicen en sus instalaciones sus estudios de maestría y doctorado. César Salazar
(Ingeniería Industrial), Héctor Budiel y Gustavo Chau (Ingeniería Electrónica) son los
estudiantes afortunados que desde el pregrado han demostrado su capacidad académica
e intelectual.
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Padres de familia y escolares visitaron la FIA para conocer sus
modernas instalaciones.
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Los ministros de Desarrollo e Inclusión Social y del Ambiente
visitaron “La casa de bambú” de la USMP en la COP20.

En el marco de la COP20 que se realizó en Lima, en diciembre de 2014, la FIA desarrolló una
serie de proyectos destinados a promover las actividades académicas y de proyección social
para la comunidad. En ese sentido, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con la
International Network of Bamboo and Ratan — Inbar, con el objetivo de brindar apoyo técnico
y económico, cuya vigencia es hasta diciembre de 2017.
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En cuanto a los convenios interinstitucionales con organismos nacionales que la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura ha suscrito, podemos destacar los siguientes: con el Poder Judicial,
Ministerio de Salud, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico — Ingemmet, Ministerio del
Interior, Ministerio de Energía y Minas, Centro de Estudios, Prevención, Tratamiento y de
Salud — Ceptis, Universidad de Huánuco, y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional
del Perú — Dinandro PNP.
Asimismo, son resaltantes los acuerdos suscritos con el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia — PMSJ, la Fuerza
Aérea del Perú, el Programa de Infraestructura Vial Proyecto Perú — Provías, el Seguro Social de
Salud — Essalud, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — Sedapal, el Sistema
Integrado de Salud — SIS, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria — Senasa, y la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas — Devida.
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Con una emotiva ceremonia, en la que se reconoció a los instructores encargados de la
formación profesional de los alumnos y a los estudiantes que realizaban actividades aéreas, la
Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas de la Universidad de San Martín de Porres llevó
a cabo la ceremonia de inicio del semestre académico 2014 – I. En este evento académico
estuvieron presentes el ingeniero Manuel Cáceres, decano de la Facultad; el ingeniero Jesús
Huamán, director de la Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas de la USMP; y el señor
Pedro Robles, gerente de operaciones de Lan Perú.
Conscientes de la necesidad de impartir los conocimientos más actualizados para el desarrollo
complementario de nuestros alumnos y los estudiantes de otras casas de estudios, la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura de la USMP desarrolló, durante el año académico 2014, el Diplomado
en Gestión Pública, y el estudio “Análisis, gestión y resolución de conflictos sociales”. En abril
se llevó a cabo el curso de especialización “Tráfico ilícito de drogas - Lavado de activos”, el
Diplomado en Gestión Pública y el curso taller “Prevención de la ideología terrorista”.
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Conferencia “Tecnología de punta en la construcción de
puentes en el Perú”, organizada por la FIA.
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La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial ha desarrollado una serie de actividades
académicas en convenio con diversas empresas, lo que permitió el desarrollo de las capacidades
intelectuales y laborales de nuestros futuros alumnos. Así, desde marzo hasta octubre de 2014,
se han desarrollado las siguientes actividades de proyección empresarial: “Mejora continua de
la rentabilidad” (Proyectos y Diseño DRD), “Propuesta de plan de mejora continua aplicando
la metodología PHVA” (Empresa de Emulsiones & Asfaltos y Empresa Wicopees), “Mejora de
la productividad bajo la metodología PHVA” (Empresa Tecniases), “Mejora de la productividad”
(Consorcio Textil Vianny), “Análisis y diseño de un plan de mejora de la productividad del área
de producción” (Negociación de papel y Ememsa), “Análisis y diseño de un proceso de mejora
continua en el área de producción utilizando la metodología PHVA” (G&R Industrias Plásticas),
y “Diseño de un sistema de mejora continua bajo la metodología PHVA” (Empresa Steel JRV).
Hacia el último trimestre del año, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura convocó a sus
estudiantes a aprender sobre “Controversias en la ejecución pública de obras”, “Control
interno orientado al control de riesgos”, “Saneamiento físico legal de inmuebles” y “Valoración
de puestos, presupuestos y contrataciones”. Finalmente, para diciembre, se desarrollaron dos
diplomados en Gerencia Pública y Contrataciones, Gestión de salud y el curso “Contrataciones
con el Estado”.
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En la FIA nos preocupamos por ofrecer tecnología de punta
para que los emprendedores peruanos puedan alcanzar el éxito.
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Formamos profesionales idóneos para colaborar con el
desarrollo productivo del país.

De acuerdo con la directriz de plantear ideas para incentivar la investigación científica y
tecnológica, así como para estimular el trabajo conjunto de los futuros ingenieros, aviadores
y arquitectos, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura celebró, en octubre, la clausura del
XIX Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo “Visión 2014”,
denominado “Innovación tecnológica impulsando el éxito del emprendedor”, que contó con
la participación de destacados expositores nacionales e internacionales. El evento convocó a
más de 1,700 participantes que ocuparon los ambientes donde se desarrollaron 28 talleres, 54
seminarios, 70 conferencias, mesas de debate y ferias de proveedores.
Egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la USMP ganaron la 21° edición
del Concurso de Proyectos del Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica,
Telecomunicaciones y Computación — Intercon. En esta oportunidad la organización estuvo a
cargo de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, y se desarrolló en el mes de agosto. El
trabajo “Sistema electrónico de registro de calificaciones académicas basado en procesamiento
digital de imágenes y redes neuronales” obtuvo el primer puesto en la categoría “Ingeniería
Electrónica – Egresados”, que fue diseñado e implementado por los egresados Christian del
Carpio, José Arce y Jhonel Santos, y contó con la asesoría del doctor Guillermo Kemper y del
ingeniero Jorge López.

universidad de san martín de porres

Por otro lado, la FIA desarrolló la conferencia “Tecnología de punta en la construcción de puentes
en el Perú”, a cargo del ingeniero Wilmer Rojas, docente de la carrera profesional de Ingeniería
Civil de esta casa de estudios, quien remarcó que nuestro país cuenta con tecnología suficiente
para construir puentes como los que existen en otras partes del mundo, pero contamos con
pocos kilómetros de vía férrea. Rojas indicó que el nuevo modelo de desarrollo incorporará
9,000 kilómetros de este tipo de vías y contemplará modernos trenes.
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En setiembre de 2014 —al conmemorarse el 104° aniversario del cruce de los Alpes por el
precursor de la aviación mundial Jorge Chávez y por el Día de la Aviación Nacional—, el Instituto
de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú — IEHAP incluyó a la piloto Lilian Olivares, jefa
de Instrucción de Vuelos de la Escuela Profesional de Ciencias Aeronáuticas de la USMP, como
nuevo miembro de la asociación. En esta ceremonia estuvieron presentes Juan Buga, mayor
general FAP y vicepresidente del IEHAP; José Zlatar, teniente general FAP y presidente del IEHAP;
y Rodolfo García, mayor general FAP y representante del comandante general de la FAP. Por su
parte, la licenciada Lilian Olivares estuvo acompañada por el director de la Escuela Profesional
de Ciencias Aeronáuticas de la USMP, el ingeniero Jesús Huamán; y por el instructor de vuelo
de la USMP, Gerardo San Martín.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La Oficina de Relaciones Públicas y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura organizaron
el evento denominado “Vive la experiencia de conocer tu profesión”, razón por la que se
invitó a casi tres mil alumnos de diversos colegios de Lima para que, en compañía de
sus padres, conocieran las instalaciones de la Facultad. Los jóvenes pudieron apreciar los
beneficios de la infraestructura e informarse acerca de las acreditaciones internacionales, e
investigaciones que realiza la Universidad.
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La dedicación a la investigación científica en la Facultad de
Medicina Humana tuvo importantes reconocimientos en 2014.

Facultad de Medicina Humana

A finales del año 2013, con el apoyo de la USMP, egresadas de la Facultad de Medicina postularon
a la Association of Women Surgeons. El propósito central fue establecer un Capítulo en el Perú
de la Asociación, iniciativa que terminó de concretarse en abril de 2014, y que logró abrir nuevas
fronteras para el aprendizaje. Las doctoras fundadoras del Capítulo Peruano de la Association of
Women Surgeons pertenecen a nuestra casa de estudios: Laura Luque (presidenta de la sede
en el Perú), Valeria Terrones, Tamara Jorquiera, Natalia Tovar, Miluska Bromley, Mónica Zamor, y
las estudiantes Eunbee Cho, Andrea Tamayo y Teresa Stahl.
Es importante mencionar que, en 2014, egresados y docentes de la Facultad de Medicina
Humana de la USMP fueron nombrados con el grado de Teaching Assistant II en el programa
de investigación científica Principles and Practice of Clinical Research, organizado y validado

universidad de san martín de porres

La Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres fue reconocida
ampliamente por su tarea académico institucional, así como la de sus principales autoridades y
alumnado. En ese sentido, podemos destacar que, en reconocimiento a su destacada trayectoria
profesional, el doctor Frank Lizaraso Caparó, decano de la Facultad, fue investido con el título de
Doctor Honoris Causa Summa Cum Laude por la Honorable Academia Mundial de Educación,
en 2013, ceremonia que se celebró en el marco de la XIV Cumbre Iberoamericana Educativa
que se desarrolló en Lima, en 2014. Asimismo, el doctor Frank Lizaraso Caparó fue designado
embajador parlamentario por el Parlamento Mundial de Educación en mérito a su liderazgo y
destacada labor profesional en beneficio de la educación.
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Los futuros profesionales en las ciencias de la salud son
altamente reconocidos en el Perú y en el mundo.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

por la Escuela de Medicina de Harvard University. Los doctores Tamara Jorquiera, Christian
Acosta y Gustavo Rivara, egresados de la USMP y miembros de la primera promoción de este
programa, alcanzaron el grado de Teaching para poder dirigir a la promoción 2014.
La Universidad de San Martín de Porres, en cumplimiento de su política institucional de liderazgo
y búsqueda de la excelencia, ha suscrito, en 2014, una serie de convenios interinstitucionales, a
través de su Facultad de Medicina Humana, que tienen por finalidad la formación y capacitación
de los estudiantes del pre y posgrado de la Facultad y la cooperación docente asistencial en
entidades como la Dirección de Salud V — Lima Ciudad (Ministerio de Salud), el Hospital Santa
Rosa, el Instituto Nacional Cardiovascular — Incor Essalud, y el Comando de Salud del Ejército
del Perú – Cosale (este convenio tuvo como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2014).
Es importante destacar el convenio suscrito entre la Facultad de Medicina Humana y la
Cruz Roja Peruana, cuyo objetivo es promover la donación voluntaria de sangre a través del
programa “Amigos y amigas de sangre”, iniciativa del decano de la Facultad, el doctor Frank
Lizaraso, y de la doctora Tamara Jorquiera, directora de la Oficina de Extensión y Proyección
Universitaria. Esta iniciativa, que se desarrolla en coordinación con el Programa Nacional de
Hemoterapia y Bancos de Sangre — Pronahebas del Ministerio de Salud, forma parte de
nuestro compromiso con la formación de profesionales médicos de alto nivel académico y
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A través del convenio firmado con la Cruz
Roja Peruana, la USMP promueve la
donación voluntaria de sangre

científico, así como la consolidación de sus sólidos valores éticos y humanísticos proyectados
al desarrollo y protección de la salud.

En agosto se desarrolló el Congreso Mundial de Epidemiología en Alaska (Estados Unidos),
donde fue presentado el estudio “Capital social y trastorno de estrés postraumático - TEPT,
en sobrevivientes del terremoto del 2007 en Pisco (Perú)”, elaborado por la magíster Elaine
Flores, médica cirujana y docente de la Universidad de San Martín de Porres, en coautoría con
Ángela Bayer y Andrés Carnero. Los investigadores explican en el estudio que el factor que se
decidió explorar fue el capital social, y encontraron que había el doble del valor esperado en la
prevalencia del TEPT, además de que el capital social cognitivo podría actuar como un factor
protector para este trastorno.
Es importante mencionar que la Facultad de Medicina, en cumplimiento de sus metas
bibliográficas, adquirió un total de 5,856 publicaciones sobre ciencias preclínicas, medicina y
ciencias afines, entre otras materias.

universidad de san martín de porres

También se distinguen los convenios suscritos con el Instituto Latinoamericano de la Piel,
firmado con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la atención y cuidado de la salud de la
comunidad en general; con el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, suscrito con la misión
de articular las estrategias de atención de salud con los programas de docencia, investigación y
proyección social para lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer la formación
de los alumnos y el desempeño de los trabajadores, docentes e investigadores.
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Facultad de Odontología

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

El año 2014 estuvo constituido por hitos importantes para esta Facultad, comenzando por las
celebraciones de su 31° aniversario de vida institucional. En el marco de esta conmemoración,
en el mes de agosto se inauguró el pabellón de laboratorios del nuevo local de la Facultad de
Odontología, ubicado en el campus de la ciudad universitaria de Santa Anita. En este edificio
de cuatro pisos se encuentran 18 laboratorios y dos salas clínicas, infraestructura que la
convierte en una de las más modernas en el ámbito mundial y que, además, permitirá impulsar
investigaciones en biología molecular e investigación tisular, al igual que en la regeneración dental
a partir de células madres, la implementación de un banco de dientes humanos, el estudio
histopatológico de enfermedades bucodentales, el perfil microbiológico en pacientes con
enfermedades bucodentales basado en técnicas moleculares, la medicina alternativa para la
prevención y el tratamiento de enfermedades bucodentales.
Asimismo, es importante informar que la Clínica Especializada de la Facultad inauguró dos
nuevas salas clínicas con equipos modernos y un área de radiología completamente renovada,
en la que se implementó un tomógrafo axial computarizado.
Es importante destacar también que los alumnos de la Facultad de Odontología de la USMP Filial
Norte sobresalieron en las exposiciones de las mesas clínicas organizadas en el marco del XXXIII
Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial. En ese sentido, los
estudiantes Grecia Valdivia, Naroky Yanagui, Rossi Ruiz y Rogelio Ucañay alcanzaron el segundo
lugar con el estudio “Diseño de sonrisa digital y mocat como herramientas de comunicación y
planificación”, que desarrollaron con el asesoramiento del docente Alberto Flores Huamán.
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Complementariamente, la Facultad de Odontología premió a los tres primeros puestos del
VIII Concurso de Mesas Clínicas de Cirugía Bucal y Maxilofacial. La premiación se celebró
en el auditorio Primus Inter Pares de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USMP y
fue entregado por el decano de la Facultad, el doctor Carlos Cava; el fundador del grupo de
estudios de Cirugía Clínica 2, el doctor Walter Flores; el fundador del grupo de estudio de
Endodoncia, el doctor Antonino Cavera; la fundadora del grupo de estudios de Periodoncia, la
doctora María Pareja; y el jefe del curso de Oclusión, el doctor Víctor Flores. El primer puesto
fue para la investigación “Le Fort – Fractura Maxilar”, realizada por los alumnos Milagros Bellota,
Pamela Díaz, Luisa Flores, Jordan Maldonado, Renzo Mejía, Franko Cuenca, John Escobal,
Luis Huancas, Nicol Linares y Flavio Paoli.
Entre las actividades académicas y de capacitación que desarrolló la Facultad de Odontología
podemos destacar las exposiciones internacionales de los doctores Jo Frencken, de la Universidad
Radboud de Nijmegen (Holanda); Luis Valdés, de la Universidad Internacional de Catalunya
– UIC (España); y de Antonio Matji, de la Universidad Complutense de Madrid (España). De las
conferencias ofrecidas por ponentes nacionales sobresalieron las siguientes: “Taller básico de
fotografía clínica”, “Taller teórico demostrativo: manejo clínico del clareamiento dental”, “Desafíos
de la cirugía de implantes en el sector anterior”, “Aplicaciones clínicas de la tomografía volumétrica
CONE BEAM”, “Nuevos desafíos en el tratamiento de endodoncia”, “Digital Smile Design (DSD) y
su aplicación en carillas de porcelana”, “Aplicaciones de la Metodología del Aprendizaje Basados
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Nuevo pabellón de laboratorios clínicos de la Facultad de
Odontología, inaugurado por su decano y el rector de la USMP.
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El nuevo pabellón de Odontología cuenta con 18 laboratorios
y dos aulas clínicas, que lo convierten en el más moderno
del mundo.

en Problemas (ABP) en odontología”, “Búsqueda de información científica en PUBMED – Nivel
avanzado”, “Atención a pacientes con habilidades diferentes”, “Rompiendo paradigmas de la
biopelícula dental a la biopelícula oral” y “Una nueva tecnología en la prevención de caries”.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La Facultad de Odontología de la USMP organizó, en el mes de setiembre, la conferencia
“Terceros molares retenidos”, dirigida a los alumnos del sexto ciclo de la carrera. El ponente fue el
doctor Luis Valdés, profesor del Departamento de Patología y Terapéutica Dental de la Facultad
de Odontología de la Universidad Internacional de Catalunya, licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en Estomatología por la Universidad
Paris VI – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, y especialista en Implantes Osteointegrados por
la Universidad Complutense de Madrid.
Para acercar a los futuros postulantes a un conocimiento vivencial y directo de las ventajas
competitivas de la USMP, se realizó la charla “Vive la experiencia de conocer tu profesión”,
realizada en el aula de Ortodoncia del nuevo pabellón de laboratorios de la Facultad. Contó con
la presencia de la doctora Silvana Anduaga, titular de la Dirección de Extensión y Proyección
Universitaria de la Facultad.
En noviembre, la Facultad de Odontología recibió la visita de seguimiento de la acreditación
internacional obtenida con la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
– ACSUG. El comité evaluador externo puntualizó el buen trabajo realizado en los tres años
transcurridos desde el otorgamiento de la certificación de calidad, lo que ha permitido que se
hayan implementado la mayoría de los planes de mejora estructurados bajo los lineamientos
de la acreditadora.
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De otro lado, se llevó a cabo el V Encuentro de Investigación de la Facultad de Odontología, el
concurso de pósteres en el marco del VII Congreso Internacional de la Facultad, la Expoferia de
libros y la Segunda Jornada Científica de Odontología, que se realizó en la Filial Norte, con la
participación de los docentes del Instituto de Investigación.
Gracias al convenio entre la Universidad de San Martín de Porres y la Radboud University Nijmegen
de Holanda, firmado en el año 2011, docentes de ambas casas de estudios trabajaron en la
investigación orientada a reducir la prevalencia de caries de infancia temprana, en Lima. Este
proyecto, que se desarrolló en cinco etapas, estuvo a cargo de la doctora Rita Villena; el cirujano
dentista Eraldo Pesaressi, del Departamento de Odontopediatría de la USMP; los doctores Jo
Frencken (creador del Tratamiento Restaurador Atraumático, técnica que ha revolucionado la
odontología por su fácil aplicación en zonas de bajos recursos, pues no requiere de energía
eléctrica, servicios de agua potable o equipos odontológicos convencionales); Wil J. M. van der
Sanden y Jan Mulder, del Departamento de Salud Oral Global del Centro Médico de la Radboud
University Nijmegen. Es preciso señalar que el equipo investigador recibió una subvención de la
Federación Dental Internacional, la organización odontológica más importante del mundo.
En 2014, y gracias al Programa de Intercambio Estudiantil, la Facultad recibió a diez estudiantes
extranjeros provenientes de la Universidad Internacional de Catalunya – UIC (España) y de la
Universidad Lille 2 (Francia), así como al docente de intercambio, el doctor Luis Valdés, de
la UIC, especialista en rehabilitación oral e implantes. También se contó con la presencia del
doctor Jo Frencken, de la Universidad Radboud de Nijmegen (Holanda), quien realizó un curso
práctico de capacitación denominado “Aplicación de la técnica de restauración atraumática”.
Por nuestra parte, se capacitó a dos profesores en la Universidad Católica Internacional de
Catalunya (España) y en la Pontificia Universidad de Paraná (Brasil). A su vez, 22 estudiantes
de la Facultad de Odontología participaron en el progama de intercambio estudiantil, por lo
que pudieron estudiar en las diversas universidades con las que se suscribieron convenios
de cooperación interinstitucional.

Cabe resaltar el convenio que ha suscrito la Facultad de Odontología con la empresa Medin
a.s., de la República Checa, cuya finalidad es desarrollar proyectos de investigación científica
de la especialidad y publicar sus resultados, además de apoyar los proyectos de investigación
propuestos por la Facultad. El apoyo consistirá en equipamiento, material e instrumental, además
de traslados de los investigadores y requerimientos para la capacitación.

universidad de san martín de porres

La Sección de Posgrado, por su parte, logró la aprobación de los planes curriculares de las
especialidades de Rehabilitación Oral y Radiología Bucal y Maxilofacial, y del programa de
Doctorado para su implementación en el año 2015.
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Facultad de Obstetricia y Enfermería
La Universidad de San Martín de Porres forma profesionales de alto nivel en las especialidades
de Obstetricia y Enfermería, cuyo perfil guarda relación con su cultura institucional de justicia,
solidaridad y vocación de servicio a la comunidad.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Durante el primer semestre del año 2014, la Facultad de Obstetricia y Enfermería – FOE recibió a
estudiantes de distintas instituciones que asistieron a las jornadas de investigación organizadas
para complementar su aprendizaje y compartir los resultados de sus estudios sobre las ciencias
de la salud. Fueron 60 trabajos los que se presentaron para exponer y debatir sobre la salud
en nuestro país, en especial el de la lactancia materna, el Tratamiento Antirretroviral de Gran
Actividad (Targa), los sentimientos de los padres ante la malformación congénita de sus hijos, la
prevención del dengue y el control y diagnóstico de enfermedades durante el embarazo.
El Instituto de Investigación de la FOE promovió la investigación para establecer las condiciones
de salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de su libertad en las cárceles de Lima.
El grupo de investigadoras, conformado por la doctora Hilda Baca, decana de la Facultad, y
las docentes Ysis Roa-Meggo, Tula Zegarra y Bertha Chacaltana, además de dos alumnas,
realizó un trabajo de campo durante un año, lo que le ha permitido obtener herramientas para
mejorar las condiciones de vida de estas personas.
En setiembre, la Facultad de Obstetricia y Enfermería organizó el taller “Educación basada
en competencias para entrenadores (CBE)”, el cual se realizó gracias a una alianza con la
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Desde el primer ciclo de clases, las alumnas de la FOE se dedican
disciplinadamente hasta graduarse con honores para servir al país.

Con la satisfacción de haber concluido el pregrado de formación profesional y con el
compromiso de seguir cosechando nuevos logros en sus respectivas profesiones, en
noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de titulación de 48 licenciados en Obstetricia y
de 41 licenciados en Enfermería. La actividad fue presidida por la doctora Teresa Mimbela,
directora de la Escuela Profesional de Obstetricia, en representación de la doctora Hilda
Baca Neglia, decana de la Facultad. En la ceremonia participaron la magíster Roxana Viale,
madrina de la promoción de Enfermería; la magíster en Obstetricia Nelly Moreno, madrina
de la promoción de Obstetricia; y la doctora Nancy Castañeda, directora de la Escuela
Profesional de Enfermería.
Asimismo, en 2014, la Facultad inició su trabajo vocacional al congregar a futuros postulantes
a la Universidad en el programa “Vive la experiencia de conocer tu profesión”, conforme a las
labores de difusión que realiza la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de
la USMP. La Escuela Profesional de Enfermería se encargó de planificar un recorrido por las
instalaciones, para enseñarles la infraestructura de las mismas y recibir información pertinente
de la carrera; así como las ventajas competitivas de nuestra casa de estudios superiores, como
las acreditaciones internacionales, los intercambios extranjeros, la plana docente y las prácticas
que se realizan en la Facultad.

universidad de san martín de porres

International Confederation of Midwives, la Federación Latinoamericana de Obstetras – FLO,
The Maternal and Child Integrated Program, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud, entre
otros. Algunos de los objetivos principales del taller fueron la evaluación del uso apropiado
de cada método de enseñanza y estrategia de asesoría basada en competencias CBE como
entrenador y la demostración de competencias CBE como entrenador durante el taller.
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Instituto para la Calidad de la Educación
El periodo académico 2014 fue significativo por la superación de los retos y la concreción de
los objetivos planteados para el Instituto, lo que ha permitido su fortalecimiento como entidad
especializada en la investigación de temas relativos a la problemática educativa nacional.
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El Instituto para la Calidad de la Educación de la USMP programó el Diplomado de Especialización
de Posgrado “Animación multimedia como recurso didáctico en la enseñanza y el aprendizaje”,
cuya meta fue enseñar el uso adecuado de las animaciones digitales como herramientas
educativas para los alumnos. Este diplomado abarcó aspectos teóricos y prácticos, como el
manejo y valoración técnica para la selección de herramientas de dibujo e ilustración digital,
además de la ejecución de animaciones multimedia en ámbitos educativos y la manipulación de
software con criterio artístico, considerando el nivel educativo al cual se dirige.
Asimismo, desarrolló el diplomado “Diseño gráfico digital y multimedia con software libre” para
profundizar los conocimientos en el diseño y gestión de recursos educativos digitales y multimedia
en todas las áreas. Su objetivo fue especializar a los participantes en aspectos teóricos y prácticos
que le permitan la producción de contenidos digitales y multimedia con el uso de los recursos más
novedosos de las tecnologías de la información y comunicación.
Además, la USMP, mediante el Instituto para la Calidad de la Educación, realizó el curso titulado
“Capacitación en diseño, desarrollo e implementación de aulas virtuales en Moodle”. Dada
la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito
educativo, el manejo de esta plataforma se convirtió en una necesidad no solo como método de
aprendizaje, sino también como generador de competencias.
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Asimismo, durante el mes de setiembre, el Instituto para la Calidad de la Educación desarrolló el
Diplomado de Especialización de Posgrado en "Metodología de la enseñanza del inglés", cuyo
objetivo se centró en describir y aplicar innovadoras metodologías para enseñar y aprender
este idioma en los distintos niveles educativos, además de permitir que los docentes puedan
identificar y valorar el fundamento gramatical, contenidos curriculares y requisitos que exige el
manejo de otro idioma.
De otro lado, el Instituto para la Calidad de la Educación creó el diplomado en "Procesos de
autoevaluación y acreditación de la calidad en instituciones educativas de Educación Básica
Regular – EBR y Centro de Educación Técnico Productivo – Cetpro", cuyo objetivo fue capacitar
a los profesionales y docentes con las metodologías, técnicas, herramientas e instrumentos
de los modelos para la autoevaluación. En el diplomado se aprendió a diseñar y aplicar
instrumentos de autoevaluación para procesos internos y externos, así como a elaborar sistemas
de autoevaluación con fines de acreditación comprendidos en el marco legal y en el contexto
nacional e internacional.
Asimismo, en 2014 se desarrolló el curso de capacitación "Educación y legislación ambiental",
con el propósito de analizar la problemática de la materia y del calentamiento global que está
originando el efecto invernadero y diagnosticar las consecuencias ambientales sobre nuestro
planeta, lo que permitió crear conciencia ambientalista y de desarrollo sostenible en la comunidad
universitaria y en el público en general. Para ello se tomaron en cuenta los parámetros establecidos
por la ONU y sus organismos, así como por el Ministerio del Ambiente del Perú, además de las
competencias ambientales asignadas a los gobiernos central, regional y local.

universidad de san martín de porres

El Instituto para la Calidad de la Educación complementa la
formación de los profesionales especializados en política educativa.
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El Instituto organizó el Diplomado de Especialización de Posgrado "Estadística aplicada a la
investigación científica", dirigido a docentes y profesionales de diversos niveles y especialidades,
que se perfeccionaron en el análisis, comprensión y articulación de nuevas técnicas e instrumentos
estadísticos, participando en talleres orientados a la práctica de casos para la elaboración del
plan de investigación, redacción de tesis e informes de investigación.
En abril, como parte del programa del Mes de las Letras, el Instituto para la Calidad de la
Educación organizó las siguientes conferencias: “Educación y preservación del medio ambiente”,
“La diversidad cultural en el Perú” y “Neurociencia y aprendizaje”.
Complementariamente, el Instituto convocó a dos ediciones por año de los diplomados
de especialización de posgrado en “Docencia universitaria”, “Estimulación temprana y
psicomotricidad”, al foro “Medio ambiente: educación y sociedad”, y programó el VIII Seminario
Taller Internacional “Cómo formular, mediar y evaluar sesiones de aprendizaje en el aula a partir
de competencias”. Asimismo, desarrolló el Diplomado de Especialización de Posgrado en
"Investigación en neurociencia y pedagogía”, para fortalecer competencias para la detección
temprana de dificultades cognitivas, conductuales y comportamentales en el aula; y elaborar
estrategias de intervención integral para su manejo adecuado.
Además, con la finalidad de reforzar el trabajo de prevención de la violencia contra los niños
y adolescentes, el Instituto llevó a cabo el Diplomado de Especialización de Posgrado
"Investigación científica en desarrollo de programas educativos de prevención contra la violencia
escolar". De otra parte, con el objetivo de integrar a estudiantes y egresados de la USMP para
intercambiar experiencias, revisar contenidos y conceptos relevantes, el Instituto para la Calidad
de la Educación organizó el “Encuentro académico de estudiantes y egresados” en la Facultad
de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. En esta cita se revisaron los contenidos y
conceptos de mayor relevancia sobre la calidad de la educación, la investigación científica y
educativa, así como teorías educativas de punta.
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Asimismo, con la finalidad de fortalecer las tareas de investigación y de reflexión sobre la práctica
de la docencia en los distintos niveles educativos, se desarrolló el Diplomado de Especialización
de Posgrado en "Investigación y acción para la innovación educativa". En este diplomado los
docentes abordaron temas vinculados a los procesos pedagógicos que suceden en el aula,
identificaron problemas relevantes, dieron propuestas de innovación, elaboraron programas de
intervención y diseñaron sistemas de evaluación para las prácticas educativas.
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Instituto de Gobierno y de Gestión Pública

Asimismo, el IGGP lanzó el diplomado "Implementación y gestión de Asociaciones PúblicoPrivadas – APP", dirigido a profesionales, ejecutivos del sector privado y funcionarios públicos.
La diplomatura contó con una plana docente de primer nivel, como Sergio Hinojosa (Chile),
reconocido experto internacional en APP, con numerosos proyectos desarrollados en el mundo,
y consultor de varios gobiernos y multinacionales; Daniel Rondón (Perú), abogado experto en
contratos APP y exfuncionario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado
de procesos de concesión de plantas de agua y saneamiento; Benjamín de la Torre (Perú),
jefe de Regulación en la Gerencia de Regulación y excoordinador de Gestión Regulatoria del
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran);
Eugenio D’Medina (Perú), consultor internacional en APP y miembro del equipo creador del
primer programa de concesiones de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
y otros expositores nacionales y extranjeros.
Dos alumnos de la diplomatura "Comunicación digital para la gestión pública" recibieron
menciones honrosas por parte del jurado calificador del Premio Nacional “Democracia Digital
2014”. Charles Rodríguez, de la primera promoción, destacó por su proyecto “Bestias al volante”;
y Giancarlo Díaz, de la tercera promoción, fue reconocido por “Policía chévere”. La consideración
del jurado se basó en la importancia del trabajo destinado al servicio de la ciudadanía nacional,
que, además, evidencia los beneficios de la democracia digital. Es importante destacar que
las dos únicas menciones honrosas de este Premio, organizado por Democracia & Desarrollo
Internacional (D&D Internacional), fueron para los alumnos de la USMP.

universidad de san martín de porres

El Instituto de Gobierno y de Gestión Pública – IGGP de la Universidad de San Martín de Porres
se encuentra en camino de obtener la acreditación internacional de acuerdo a los estándares
europeos de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia – ACSUG (España),
debido a que los docentes del Instituto cuentan con un alto nivel académico con formación
y experiencia nacional e internacional, y los programas de estudios y calidad de servicios
académicos tienen los requisitos necesarios que garantizan excelencia en el servicio educativo.
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Por otro lado, se desarrolló el diplomado "Liderazgo para la transformación 2014", con la finalidad
de capacitar a líderes naturales y orientarlos al fortalecimiento y desarrollo de competencias
y capacidades para que puedan realizar actividades en los ámbitos comunitario, empresarial,
académico, cultural, artístico, religioso y deportivo. Este diplomado, que fue realizado por encargo
del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, ofreció un programa de becas al 80%.
En noviembre, el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública firmó el convenio interinstitucional
con la prestigiosa The Millennium Project, en el marco de la presentación del libro Estado
del futuro, publicado por ellos y auspiciado en el Perú por el Instituto. Con la firma de este
importante acuerdo, el IGGP se convierte en un nodo de The Millennium Project para la
elaboración de propuestas y recomendaciones para el futuro, que contribuirán a comprender
y contextualizar las megatendencias globales y los retos que afronta el país para su desarrollo.
La ceremonia de suscripción fue presidida por los directores de ambas instituciones: Alan
García y Jerome Glenn.
Conscientes del papel relevante que cumple la comunicación y su desarrollo a través de nuevas
tecnologías, la importancia de esta herramienta y la escasez en la demanda de profesionales
especializados como gestores de comunidad o community manager en el sector público, el IGGP
presentó, en 2014, el curso "Especialización de community manager para la gestión pública",
dirigido a comunicadores sociales y gestores de contenidos para que se capaciten en la gestión
de redes sociales al servicio del ciudadano desde las instituciones públicas y de toda entidad
que pretende crear nuevos espacios de diálogo y manejar comunidades virtuales.
Durante el periodo académico 2014, el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la
Universidad de San Martín de Porres entregó 24 becas por aprovechamiento académico, 17
para el primer semestre y 7 para el segundo.
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Convenio entre el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública
de la USMP y The Millennium Project, noviembre de 2014.
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Instituto del Perú
En 2014, el Instituto del Perú – IP generó espacios para la discusión e intercambio de ideas,
como la realización de seminarios organizados junto al diario Gestión y a Inteligencia Financiera
S.A.C. – Intelfin, en los que se reunió a prestigiosos economistas y figuras de la política nacional.
Entre ellos podemos destacar a los exministros Midori de Habich y Luis Miguel Castilla, y a los
actuales ministros de Producción, Piero Ghezzi; y de Educación, Jaime Saavedra. Así también,
se llevaron a cabo tres conferencias sobre minería y descentralización, en las que se contó con
la participación de destacados profesionales, líderes de opinión y representantes de la sociedad
civil y empresas privadas.
Durante el año 2014, el director del Instituto del Perú, el doctor Richard Webb, fue invitado a ser
miembro del Consejo Directivo del Consorcio para la Investigación Económica y Social (CIES),
institución reconocida internacionalmente por su rigurosidad académica.
Es importante destacar que los investigadores del Instituto del Perú, Vania Salas y Galileu Kim,
ganaron becas en el “Concurso de Investigación IV Censo Nacional Agropecuario – Cenagro”,
auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
– FAO. Asimismo, Daniel Gavidia, de la Escuela Profesional de Economía, ganó una de las becas
de investigación en el “Concurso Anual de Investigación CIES”; mientras que Elvis Godines,
también de la carrera de Economía, fue galardonado con el Premio a la Excelencia Prima AFP
2014; y Lourdes Coll ganó una beca de investigación financiada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática – INEI.

El Instituto del Perú también ha incursionado en eventos académicos internacionales, como
ocurrió con la participación del doctor Webb en el Foro Diamante (Colombia), en el que
se expusieron los avances del Perú en temas agropecuarios. Complementariamente, la
coordinadora del IP, Vania Salas, publicó un artículo de investigación sobre remesas y
capital humano en la revista internacional World Development, también ha realizado trabajos de
investigación sobre migraciones internas y tecnologías de la información con colegas de la
Universidad de Zirce (Turquía) y de la Universidad Estatal de California (Estados Unidos). A
su vez, el investigador Miguel Santillana participó como experto en el seminario sobre temas
socioambientales organizado por Eximbank en Washington, D.C. (Estados Unidos).

universidad de san martín de porres

Por otro lado, el Instituto participó en el Seminario Anual del CIES, a través de las mesas de
investigación “Análisis sectorial”, donde el doctor Carlos Paredes presentó los resultados de su
estudio sobre pesquería en el Perú; y “Cenagro – Innovación y difusión”, en la que participaron
el investigador Galileu Kim y el doctor Richard Webb.
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Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo
En 2014, el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo – Idhdes organizó el Seminario de
Actualización para Operadores de Justicia sobre Estándares en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. En este marco se presentó el informe “Garantías para la independencia
de las y los operadores de justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado
de derecho en las Américas”, expuesto por el doctor José Orozco, presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Por otro lado, se organizó con éxito el diplomado en Gestión Socioambiental y Desarrollo
Sostenible, el mismo que se llevó a cabo de junio a agosto de 2014 y cuya clausura estuvo a
cargo de la doctora Elizabeth Zea, directora del Idhdes, y de los expositores Marcos Orellana,
César Ipenza y Paola Chinen.
El Idhdes también participó en el Primer Foro Internacional sobre Cambio Climático “Avances y
perspectivas”, organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en donde se dieron cita destacados
profesionales sobre el tema en debate. El foro fue inaugurado por la directora del Instituto y el
congresista Néstor Valqui, entonces presidente de la comisión congresal.
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Diplomados, foros y seminarios organizados por el Idhdes para
resolver problemas en beneficio de la comunidad.

Por otro lado, el Idhdes organizó el conversatorio “Reflexiones en torno al conflicto en la
Franja de Gaza”, conscientes de que esta problemática internacional afecta a todos los seres
humanos. La exposición estuvo a cargo de Daniel Abugattás, congresista de la República;
Roberto Heimovits, especialista en relaciones internacionales; los catedráticos de la Facultad
de Derecho, Pablo Revilla y Romina Caminada; así como los representantes del Instituto,
David Cunza y Elizabeth Zea.
Al conmemorar un año de vida académica, el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo
organizó la conferencia magistral “Fortalecimiento del sistema interamericano para la protección
efectiva de los derechos humanos”, a cargo del doctor José Orozco, presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El expositor estuvo acompañado por el doctor Ernesto
Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho; la doctora Elizabeth Zea Marquina, directora
del Instituto; la congresista Marisol Pérez Tello, presidenta de su Comité Consultivo; y el doctor
Pablo Zúñiga, representante de la OEA en el Perú.

universidad de san martín de porres

El Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo, con la colaboración del Congreso de la
República y la Organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, desarrolló en agosto el
foro “Derechos de los pueblos indígenas y cambio climático: Retos del siglo XXI”, con el objetivo
de tomar acciones sobre los problemas que enfrentan los pueblos indígenas frente al cambio
climático. El foro se llevó a cabo en la sala Miguel Grau del Congreso de la República y contó
con la participación de representantes de entidades públicas y privadas, quienes abordaron en
sus ponencias los planteamientos, avances, retos y compromisos frente a este fenómeno que
afecta a la sociedad mundial.
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Instituto de Arte
La Universidad de San Martín de Porres creó el Instituto de Arte con la misión de formar músicos
profesionales con una sólida base educativa, integral y de alta calidad. En ese sentido, es la
primera institución en su rubro en otorgar el título universitario de Licenciado en Educación,
Dirección e Interpretación Musical en Canto y Composición e Instrumentos. Sus egresados están
en la capacidad de ejercer profesionalmente en colegios, universidades, dirigir agrupaciones
musicales, brindar clases particulares o ser solistas.
En el año 2014, el Instituto de Arte ofreció una serie de presentaciones para demostrar el talento
de sus alumnos y egresados. Así, el coro polifónico, dirigido por la magíster Elena Ananitcheva,
tuvo una destacada actuación en el recital de música del Centro Cultural Peruano Japonés,
donde se interpretaron piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Jules Massenet,
Charles Gounod y Robert Schumann, entre otros.
Gracias al trabajo que viene realizando Edwin Tinoco, exalumno de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería, y manager international de ópera, se pudo concretar la presentación de la
cantante soprano Asia Lewinska en el recital organizado por el Instituto de Arte, como parte de
la temporada de ópera del año 2014. La joven intérprete hizo una presentación mixta de piezas
destacadas de Giacomo Puccini, Charles Gounod, Georges Bizet, Sergei Rachmaninoff, entre
otros compositores.
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Presentaciones de la soprano Asia Lewinska y del coro
polifónico del Instituto de Arte de la USMP.
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Es importante destacar que el Instituto impartió, por quinto año consecutivo, las clases maestras
dictadas por docentes experimentados y de gran reconocimiento internacional, dirigidas al
público en general, alumnos y profesionales. En ese sentido, en agosto de 2014, Leonid Pavlov
y Sergei Borisov, catedráticos de nacionalidad rusa y egresados del Conservatorio Tchaikovski
de Moscú, fueron los especialistas que dictaron los talleres “Técnica de dirección y dirección de
coro" y “Armonía, análisis de las formas musicales y contrapunto".

Instituto del Vino y del Pisco
La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín
de Porres creó el Instituto del Vino y el Pisco por iniciativa del doctor Johan Leuridan, decano de
la Facultad, con la finalidad de llenar el vacío académico en la formación de especialistas en el
conocimiento y el servicio del vino, el pisco y bebidas afines, que puedan exponer las virtudes de
estos componentes de la gastronomía peruana y fomentar su estudio, consumo y promoción.
En ese sentido se implementaron las carreras Sommelier, Administrador de bebidas,
y Catador y Gestor del pisco.
Es importante destacar los talleres que el IDVIP realizó durante el año 2014, en su compromiso
de reforzar los conocimientos que imparte en sus carreras, entre los que destacan el “Taller del
vino”, dictado por el enólogo sommelier Jorge Llanos durante los meses de febrero y marzo; y el
taller “El mundo del vino”, a cargo de los especialistas Jorge Llanos y Jorge Jiménez. Asimismo,
se programó el curso "Pisco, una oportunidad de negocio", para el mes de setiembre.

Con el objetivo de conocer la historia del vino peruano y de promover su exportación, el Instituto
del Vino y del Pisco organizó “Las Jornadas Enológicas”, primer evento especializado en enología
del país que se llevó en agosto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

universidad de san martín de porres

En julio, como parte de las celebraciones de la Semana del Pisco Peruano, el Instituto de la
USMP se hizo presente a través de la organización de catas de vinos que se llevaron a cabo en
la Sala de catas de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.
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Centro de Idiomas
Desde su creación en el año 2000, el Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín
de Porres acoge a estudiantes interesados en el aprendizaje de idiomas extranjeros, tales
como el inglés, italiano, portugués, francés y chino mandarín. La excelencia en el sistema
personalizado que imparte, la enseñanza ágil, la facilidad de horarios académicos y una plana
docente de prestigio han hecho posible que más de 55,000 alumnos hayan cursado estudios
de idiomas durante el año 2014.
En sus cinco locales (cuatro en Lima y uno en la Filial Norte de Chiclayo), el Centro de Idiomas
imparte también el Programa de Inglés con Propósitos Específicos (ESP) o Inglés Técnico, para
los alumnos de todas las especialidades profesionales de la USMP, así como a la comunidad
en general.
Es importante mencionar, además, que a pedido de la Escuela Profesional de Ciencias
Aeronáuticas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el Centro de Idiomas ha implementado
el programa de preparación a sus alumnos para la rendición exitosa del examen internacional
de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), requisito
indispensable para la obtención de la licencia de piloto comercial para vuelos internacionales.
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Talleres de capacitación en lenguas extranjeras impartidos en
el Centro de Idiomas de la USMP, durante 2014.
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Unidad de Virtualización Académica
La Unidad de Virtualización Académica de la Universidad de San Martín de Porres ha realizado una
tarea continua en la búsqueda de la excelencia académica en lo que se refiere a la información y
educación virtual. En ese sentido, su participación en 2014 ha sido permanente y activa.

De otro lado, la USMP Virtual organizó el VI Seminario Gratuito 2014 “La comunicación educativa
en entornos virtuales: acortando distancias para el aprendizaje”. Este evento académico, que
se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Virtualización Académica, se centró en los
fundamentos básicos de la comunicación, el complejo proceso de intercambio de mensajes
entre emisor y receptor, la influencia de las tecnologías y el rol que cumple la educación en los
entornos sociales.
Por cuarto año consecutivo, la USMP Virtual desarrolló, en el mes de noviembre, el IV
Congreso Internacional EduTicInnova 2014 “Rumbo a la excelencia educativa del siglo XXI”,
que contó con la participación de expositores nacionales e internacionales durante los
nueve días que duró el evento. La metodología del congreso se basó en las modalidades
presencial y virtual, las cuales promovieron espacios de diálogo complementarios entre los
participantes y la difusión de buenas prácticas, utilizando las TIC.

universidad de san martín de porres

En julio, Lima fue la capital de la educación durante el XV Encuentro Internacional Virtual Educa
Perú, organizado por los ministerios de Educación y de Cultura, la Fundación Virtual Educa
Andina y la Organización de los Estados Americanos – OEA. En representación de la Unidad de
Virtualización Académica estuvieron presentes el doctor Juan José Flores Cueto, director de la
USMP Virtual; la doctora Milagros Huamán Castro, jefa del Área de Tecnología Educativa; y la
ingeniera Rosa Mori, jefa de Tecnología de la Información, quienes brindaron ponencias sobre la
experiencia y los logros de la Universidad en e-learning y los cursos en línea masivos y abiertos.
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Oficina de Marketing y Publicidad
En 2014 se creó la Oficina de Marketing y Publicidad de la Universidad de San Martín de
Porres con la finalidad de fortalecer su imagen a través de distintos soportes digitales, en
correspondencia con los nuevos conceptos de la comunicación digital. En ese sentido, se
elaboraron los productos “carrerasconfuturo.com” y “No sé qué estudiar”, creados para ayudar
a miles de jóvenes en una de las decisiones más importantes de sus vidas: la elección de su
carrera profesional. Ambas plataformas se han posicionado como líderes en sus respectivos
nichos de mercado y han marcado la pauta en las propuestas digitales del rubro de educación
en el ámbito nacional (82,9% de usuarios únicos y más de un millón y medio de visitas para el
primer caso, y 754,965 fans para la segunda).
Desde la creación del canal de Youtube, www.carrerasconfuturo.com, se han registrado
3’366,201 reproducciones, indicador de un gran posicionamiento en los jóvenes. Además,
se crearon contenidos digitales semanales con la finalidad de informar sobre las carreras
profesionales que ofrece la Universidad. En esta comunidad virtual de dudas vocacionales,
muchos jóvenes disiparon sus interrogantes y, aproximadamente, 7,000 consultas mensuales
se resolvieron para los potenciales postulantes.
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El equipo de la Oficina de Marketing y Publicidad elabora
estrategias para ofrecer los servicios de la USMP al público.
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La Oficina de Marketing y Publicidad creó
los productos “carrerasconfuturo.com”
y “No sé qué estudiar” para ayudar a los
jóvenes a escoger su carrera profesional

Es importante mencionar la labor que cumple la Oficina al acompañar el trabajo en colegios, ya
que, a pedido de los visitantes de la plataforma “No sé qué estudiar”, se inició la visita a algunas
instituciones educativas para proyectarles videos dinámicos e información sobre los beneficios
de estudiar en la USMP.

En cuanto al análisis que se ha hecho de la publicidad a través de las redes sociales: el fanpage de
la Universidad de San Martín de Porres registró, al término del año, 74,665 nuevos fans; el alcance
promedio en las publicaciones subió de 3,790 a 8,304 personas, el número de likes promedio por
publicación pasó de 163 a 463, los comentarios en las publicaciones se incrementaron de un
promedio de 40 a 60 y el contenido compartido promedio de las publicaciones se elevó de 14 a 34
veces. Por su parte, el fanpage USMP Filial Norte creció a 7,645 nuevos fans, las publicaciones se
incrementaron a 482, el número de likes promedio pasó a 25 y los comentarios en las publicaciones
fueron dos en promedio.

universidad de san martín de porres

Además, a través de la agencia de publicidad Laboratorio 3.0, se realizó la campaña audiovisual
y gráfica para los procesos de admisión del año 2014, que ha seguido los lineamientos
estipulados por la USMP.
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Oficina de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
El año 2014 significó otro periodo de consolidación en las actividades de acreditación que
desarrolla la Universidad de San Martín de Porres, puesto que ha mantenido la totalidad de las
acreditaciones internacionales para sus carreras profesionales y programas de posgrado.
En ese sentido, la USMP se mantiene como la universidad líder de los procesos de acreditación
internacional y es referente obligado en el sistema universitario peruano, reforzando nuestro
compromiso de ser una “universidad para toda la vida”.
Durante el año 2014 se recibió la visita de representantes de diversas agencias acreditadoras
con vista a la renovación y evaluación intermedia para diversas carreras y programas de
posgrado. Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios, al reconocerse la vigencia
de las acreditaciones.
Asimismo, se trabajó en la elaboración de proyectos de adecuación de las normas institucionales
a los requerimientos de los sistemas de acreditación y a la nueva Ley Universitaria N° 30220.
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A continuación se presenta el mapa del estado actual de las acreditaciones internacionales
obtenidas por la Universidad de San Martín de Porres:
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS
Escuelas

Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

Vigencia

• Carrera de Administración (*)
• Maestría en Administración
de Negocios (*)
Administración

Administración
de Negocios
Internacionales

• Maestría de Administración
Pública con mención en
Anticorrupción

• Association of Collegiate
Business Schools and
Programs – ACBSP

• Carrera de Administración
de Negocios
Internacionales

• Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario
de Galicia – ACSUG

• Carrera en Recursos
Humanos (*)
Recursos Humanos

Marketing

• Abril 2019

• Diciembre 2018

• (*) European Council for
Business Education – ECBE

• Mayo 2015

• Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario
de Galicia – ACSUG

• Diciembre 2018

• Maestría en Recursos
Humanos

• Carrera de Marketing

Escuelas

Programas Acreditados
• Carrera de Contabilidad y
Finanzas

Contabilidad
y Finanzas

• Maestría en Contabilidad y
Finanzas
• Doctorado en Contabilidad y
Finanzas

Economía

• Carrera de Economía

Agencia Acreditadora

Vigencia

• Association of Collegiate
Business Schools and
Programs – ACBSP

• Marzo 2019

• Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de
Galicia – ACSUG

• Diciembre 2018

• European Council for
Business Education – ECBE

• Mayo 2015

universidad de san martín de porres

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA
Escuelas

Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

• Carrera de Ciencias de la
Comunicación
• Maestría en Periodismo y
Comunicación Multimedia
• Maestría en Relaciones
Públicas (virtual)
• Doctorado en Relaciones
Públicas (virtual)
• Maestría en Población,
Comunicación y Desarrollo
Sostenible
• Maestría en Publicidad

• Axencia para a
Calidade do Sistema
Universitario de Galicia
– ACSUG

• Enero 2019

• Escuela de Periodismo

• Consejo
Latinoamericano
de Acreditación de
la Educación en
Periodismo – CLAEP

• Noviembre 2016

• Relaciones Públicas

• The Public Relations
Society of America PRSA

• Octubre 2019

Psicología

• Bachiller en Psicología
• Licenciado en Psicología
• Maestría en Psicología
Clínica de Niños
• Maestría en Psicología de
Niños y Adolescentes con
problemas de Aprendizaje
• Maestría en Psicología
del Trabajo y las
Organizaciones
• Maestría en Psicología
(virtual) con mención
en Psicología Clínica,
Psicología Educativa y/o
Psicología Organizacional
• Doctorado en Psicología

• Axencia para a
Calidade do Sistema
Universitario de Galicia
– ACSUG

• Abril 2018

Turismo y Hotelería

• Bachiller en Turismo y
Hotelería
• Licenciado en Turismo y
Hotelería (*)
• Maestría en Marketing
Turístico y Hotelero (*)
• Maestría en Marketing
Turístico y Hotelero (virtual)
• Maestría en Gestión
Cultural, Patrimonio y
Turismo (*)
• Maestría en Gestión
Cultural, Patrimonio y
Turismo (virtual)
• Maestría en Ciencias
Gastronómicas
• Maestría en Ciencias
Gastronómicas (virtual)
• Maestría en Gestión de
Empresas Turísticas y
Hoteleras
• Maestría en Gestión de
Empresas Turísticas y
Hoteleras (virtual)
• Doctorado en Turismo
(virtual)
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Ciencias de la
Comunicación

• Axencia para a
Calidade do Sistema
Universitario de Galicia
– ACSUG
(*) Aseguramiento
de la Calidad para
Programas de
Educación, Formación
e Investigación en
Turismo – TEDQUAL

Vigencia

• Diciembre 2018 (*)

• Octubre 2015 (*)

• Marzo 2018
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FACULTAD DE DERECHO
Escuela

Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

Vigencia

• Carrera de Derecho
• Maestría en Derecho de Ciencias
Penales
• Maestría en Derecho Procesal

Derecho

• Maestría en Derecho de los
Negocios
• Maestría en Derecho del Trabajo

• Agencia per a la Qualitat
del Sistema Universitari de
Catalunya - AQU

• Diciembre 2015

• Maestría en Derecho Civil
• Maestría en Derecho Registral y
Notarial
• Doctorado en Derecho

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

Ingeniería de
Computación y
Sistemas

• Carrera de Ingeniería de
Computación y Sistemas

• Agency for Degree
Programmers in Engineering,
Informatics, the Natural
Sciences and Mathematics –
ASIIN e. V.

Ingeniería Industrial

• Carrera de Ingeniería
Industrial

• European Council for Business
Education – ECBE

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Civil

Arquitectura

• Carrera de Ingeniería
Electrónica

Vigencia

• Setiembre 2015

• Setiembre 2015

• Accreditation Board of
Engineering and Technology –
ABET

• Setiembre 2016

• Instituto de Calidad y
Acreditación de Programas
de Computación, Ingeniería y
Tecnología – ICACIT

• Enero 2015

• Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia
– ACSUG

• Diciembre 2018

• Carrera de Ingeniería Civil

• Carrera de Arquitectura

universidad de san martín de porres

Escuela
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FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
Escuela

Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

Vigencia

• Carrera de Medicina Humana
• Residentado Médico (54
especialidades)
• Maestría en Ciencias Básicas
con mención en Bioquímica,
Fisiología y Farmacología
• Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud

Medicina Humana

• Maestría en Gestión
Estratégica de Calidad y
Auditoría Médica

• Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia
– ACSUG

• Abril 2018

• Maestría en Medicina, con
mención para Médicos
Especialistas
• Maestría en Salud Pública con
mención en: Salud Ambiental,
Salud Ocupacional, Gestión
de Proyectos de Salud
• Doctorado en Medicina
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• Doctorado en Gestión en
Salud

Reconocidas agencias acreditadoras
garantizan la calidad de la educación de
nuestras carreras profesionales
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FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
Escuelas

Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

Vigencia

• Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de
Galicia – ACSUG

• Noviembre 2017

• Escuela Profesional de
Obstetricia
• Maestría en Salud Sexual y
Reproductiva
Obstetricia

• Maestría en Obstetricia
con mención en: Salud
Reproductiva, Psicoprofilaxis
Obstétrica, Sexualidad Humana
• Especialidad en Obstetricia:
Monitoreo Fetal y Diagnóstico
por Imágenes, Psicoprofilaxis
Obstétrica

• Escuela Profesional de
Enfermería
• Escuela de Enfermería (sede
Cañete)
• Maestría en Enfermería
• Maestría en Producción de los
Servicios de Salud
• Maestría en Gerencia de los
Servicios de Salud
• Maestría en Gerencia de
Proyectos de Inversión en Salud
• Cuidados Intensivos, Promoción
de la Salud, Salud Pública,
Pediatría, Geriatría, etc.
• Enfermería en Emergencias y
Desastres

universidad de san martín de porres

Enfermería
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Escuela

Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

Vigencia

• Carrera de Odontología
• Maestría en Periodoncia
• Maestría en Odontología
Odontología

• Especialidades en:
Odontopediatría

• Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de
Galicia – ACSUG

• Noviembre 2017

Carielogía y Endodoncia
Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Escuela

Programas Acreditados

Agencia Acreditadora

Vigencia

• Maestría en Docencia e
Investigación Universitaria

Educación

• Maestría en Gestión de la
Calidad, Autoevaluación y
Acreditación

• Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de
Galicia – ACSUG

• Enero 2018

• Maestría Informática y
Tecnología Educativa
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• Doctorado en Educación
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Fondo Editorial
Guiada por su preocupación por la cultura, la comunidad académica y la sociedad en general,
la Universidad de San Martín de Porres creó en el año 2006 su Fondo Editorial, con la finalidad
de promover y difundir el hábito de la lectura, la investigación y la cultura peruanas. En ese
sentido, y en coordinación con los comités editoriales de las facultades e institutos, y siguiendo
su política editorial, en el año 2014 se publicaron 33 títulos: 8 revistas académicas, 23 libros,
un cuaderno de investigación y se reimprimió un título.
De otro lado, el Fondo Editorial impartió charlas especializadas a los directores de investigación,
editores y directores de las revistas académicas durante el mes de noviembre, con el apoyo de
la USMP Virtual.
Es importante mencionar que cuatro publicaciones de la Universidad de San Martín de Porres
obtuvieron reconocimiento en los prestigiosos Gourmand World Cookbook Awards: Vino y pisco
en la historia del Perú, de Eduardo Dargent; 14,000 años de alimentación en el Perú, cuyo autor es Elmo
León; La quinua, alimento de las culturas andinas, de Sara Beatriz Guardia; y Perú, la tierra del pisco. La nueva
coctelería peruana, de Hans Hilburg.

universidad de san martín de porres

Libros publicados por la USMP, ganadores de los Gourmand
World Cookbook Awards 2014.

123

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 123

03/08/2015 03:50:16 p.m.

Otro rubro de actividad del Fondo Editorial de la USMP fue la participación en diversas ferias
del libro. Entre ellas podemos destacar la del Colegio de Abogados del Perú, que se llevó a
cabo en marzo; la Fiexpo, realizada en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, en junio;
la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), que se realizó entre julio y agosto; la V Expo
Libro de Santa Anita, llevada a cabo en agosto. Asimismo, el Fondo ha participado en la VII Feria
Gastronómica Mistura 2014, celebrada en setiembre; y en la 35º Feria del Libro Ricardo Palma,
realizada en noviembre.
Por primera vez, en 2014, se realizó la oferta de publicaciones de años anteriores en la ciudad
universitaria de Santa Anita, lo que generó un ingreso de 8,509.00 nuevos soles.
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Se debe resaltar que el Fondo Editorial presentó la edición número 27 de la revista Martín, donde
se rindió homenaje al gran ensayista, poeta y dramaturgo peruano Sebastián Salazar Bondy, en
el marco de las celebraciones por los cincuenta años de la publicación de su obra emblemática
Lima, la horrible, el conjunto de ensayos sobre diversos aspectos de nuestra capital. Esta edición,
dirigida por el célebre poeta Hildebrando Pérez Grande, tuvo la colaboración de Jesús Ruiz
Durand y Rosario de Thorndike, así como de destacados críticos literarios como César Ferreira,
Sandro Chiri, Mario Granda, Antonio González Montes, Roberto Sánchez Piérola y Alex Morillo,
y una entrevista especial al pintor Fernando de Szyszlo. La presentación de la revista se realizó
en el salón de espejos de la Municipalidad de Lima, y estuvo presidida por Juan de la Puente,
director del Fondo Editorial; Hildebrando Pérez, director de la revista Martín; y Oswaldo Reynoso,
escritor representante de la Generación del 50.
Es importante mencionar que durante el año se organizaron las siguientes presentaciones de los
libros: El expediente Prado, de Víctor Andrés García Belaunde, y ¿Cómo vender ideas liberales?, de José
Luis Tapia. La primera publicación reúne un trabajo de investigación exhaustivo sobre hechos
hasta entonces desconocidos sobre los verdaderos motivos que llevaron al general Mariano
Ignacio Prado, presidente del Perú en la segunda mitad del siglo XIX, a abandonar el país durante
la guerra con Chile. La segunda obra es un análisis de la labor que realizan los emprendedores
intelectuales en Latinoamérica y las pautas que ofrecen para manejar el sector. Ambos títulos
fueron presentados en la 19º Feria Internacional del Libro de Lima.
Asimismo, es importante mencionar los últimos títulos de 2014 que presentó el Fondo Editorial:
Derecho administrativo y la administración pública en el Perú, de Pedro Patrón Faura; Periodismo financiero en el Perú,
de Rafael Robles, y EE.UU.– Perú, cocinas paralelas, de Mirko Lauer.
En el año 2014, por concepto de cobranza directa a las librerías, presentaciones de libros y por
la participación en ferias se obtuvo un ingreso de 137,174.99 nuevos soles.
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Las presentaciones de libros del Fondo Editorial de la USMP
se celebraron en las principales ferias del libro de la ciudad.

Publicaciones
A continuación detallamos la lista de publicaciones que la Universidad de San Martín de Porres
realizó durante el año 2014:

Libros

■ En el bosque creativo de la publicidad. Los roles del mensaje y sus efectos
Iván Mancini
■ Ciberperiodismo: nuevos medios, perfiles y modelos de negocio en la Red
Jesús Flores
■ Periodismo financiero en el Perú. Cobertura informativa de la realidad económica
Rafael Robles
■ Cuando caí del cielo
Juliane Koepcke

universidad de san martín de porres

■ Construcción de la agenda mediática. Una mirada al interior de la comunicación
Amaro La Rosa

125

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 125

03/08/2015 03:50:19 p.m.

■ El ABC del turismo de reuniones y eventos
Arnaldo Nardone
■ EE.UU. – Perú, cocinas paralelas
Mirko Lauer
■ Los dulces de Moquegua
Rosario Olivas y Sandra Plevisani
■ La magia del pisco
Lucero Villagarcía
■ Recetas de la cocina peruana
Gloria Hinostroza
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■ Comida ambulante. Ofertas gastronómicas de Lima Norte
Pablo Macera y Santiago Tácunan
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■ El ají peruano
Humberto Rodríguez
■ Vejez y envejecimiento. Oportunidades y desafíos para la política y la educación. Hacia un trato
digno a los adultos mayores
Oscar Bravo
■ Partes en conflicto: psicoanálisis, conflicto y alteridad
Jorge Bruce

■ Derecho administrativo y administración pública en el Perú
Pedro Patrón
■ La responsabilidad social y las facultades de medicina
Frank Lizaraso
■ ¿Cómo vender ideas liberales? Experiencias latinoamericanas de emprendedores
José Luis Tapia

universidad de san martín de porres

■ El expediente Prado
Víctor Andrés García Belaunde
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■ La anchoveta: pesca y descarte de juveniles
Carlos Paredes
■ Dossier de tesis de investigación de pregrado: bionegocios, greenbusiness y cambio climático
Sandra Huamán
■ Alto a la violencia
Irma Adrianzén
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■ Resúmenes de la VII y VIII Jornada Estudiantil de Investigación
Facultad de Obstetricia y Enfermería
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Revistas
■ Revista Peruana de Obstetricia y Enfermería. Volumen 9, Nº 1 y Nº 2
Facultad de Obstetricia y Enfermería
■ Martín Nº 27. Revista de Artes y Letras
Homenaje a Sebastián Salazar Bondy
■ Liberabit. 20 años. Volumen 20, Nº 1 y Nº 2
Escuela Profesional de Psicología
■ Horizonte Médico
Facultad de Medicina Humana
■ Kiru. Volumen 11, Nº 1 y Nº 2
Facultad de Odontología
■ Vox Juris Nº 26
Facultad de Derecho
■ Alternativa Financiera Nº 8
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras

■ Turismo y Patrimonio N° 8
Autores varios
■ Correspondencias & Análisis N° 4
Instituto de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación

universidad de san martín de porres

■ Edu Tic Innova Nº 2
Revista digital de la USMP Virtual
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Estudios e investigaciones
■ Responsabilidad social: negocios inclusivos y su impacto en la disminución de los conflictos
sociales en el Perú
Christian López
■ Palabra, imagen e información. Los canales de noticias en el Perú
César Macalupú
■ El comunicador frente a la convergencia mediática
Lourdes Peschiera
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■ Discriminación y racismo en la televisión peruana
Mario Sánchez
■ El periodismo ambiental en el Perú. Formando conciencia ecológica en un país en vías de
desarrollo
Mercedes Sarapura
■ Análisis de las políticas de relaciones públicas y comunitarias en proyectos mineros con riesgo
de conflictos sociales
Luis Urquizo
■ Actualización de BADATUR 2013-2014 y del OTP 2014
José Marsano
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■ Cuentas satélites de museos, restos arqueológicos y lugares naturales de Cusco, Arequipa,
La Libertad y Lambayeque
José Marsano
■ Características psicométricas del Youth Self-Report (YSR), en escolares de 10 a 13 años de
edad de Chorrillos
Patricia Bárrig
■ El efecto del aprendizaje de relaciones sobre el desempeño en una tarea de relación de
relaciones
Roberto Bueno		
■ Estudio comparativo del acuerdo y consistencia intercalificadores en el Test Gestáltico
Visomotor de Bender (2° edición)
César Merino
■ Consistencia interna del EPQ – R: cuando Alfa de Cronbach no es suficiente
César Merino
■ Propiedades Psicométricas del Maslach Burnout Inventory – General Survey en una muestra
de docentes de Lima, Perú. Homenaje a Reynaldo Alarcón
M. Fernández, C. Merino y M. Guimet
■ El lado socialmente deseable de las respuestas al MBI-GS y UWES-S: un estudio preliminar
M. Fernández y C. Merino
■ Expresión autorreportada del estrés mediante un ítem único y burnout en maestros
M. Fernández, C. Merino, C. Fosca y A. López

universidad de san martín de porres

■ Áreas de la vida laboral, burnout y engagement en maestros de Lima, Perú
M. Fernández, A. Juárez, C. Merino y M. Guimet
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■ Entusiasmo por el trabajo (engagement): un estudio de validez en profesionales de la docencia
en Lima, Perú
C. Flores, M. Fernández, A. Juárez, C. Merino y M. Guimet
■ Efectos multivariados sobre la experiencia de burnout en profesores de educación regular de
Lima, Perú
M. Fernández, C. Merino y M. Guimet
■ Tepsi en cuestión: ¿Usarlo mejor o reemplazarlo? Revista Enfermería Herediana
M. Angulo y C. Merino
■ Complejidad factorial en los resultados de Rivas y colaboradores. Ciencia y enfermería (Chile)
M. Angulo y C. Merino
■ Patrón de respuesta, dificultad y discriminación de ítems en una prueba cognitiva para
preescolares. Revista de la Sociedad de Psicología del Uruguay
César Merino
■ Reanálisis de la confiabilidad del Cuestionario de Autoeficacia Profesional (AU-10)
César Merino
■ Diferencias entre coeficientes Alfa de Cronbach, con muestras y partes pequeñas: un
programa VB
César Merino
■ Síndrome de burnout en instructores comunitarios: propiedades psicométricas del Maslach
Burnout Inventory General Survey (MBI-GS)
C. A. Flores-Jiménez, C. Merino, A. Camacho-Ávila, A. Juárez-García y O. Placencia-Reyes
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■ Evaluación estructural preliminar de escalas breves de búsqueda de sensaciones para
adolescentes
C. Merino y E. Salas
■ Estructura de las motivaciones y dificultades percibidas para la investigación de los docentes
universitarios: estudio preliminar
C. Merino y E. Salas
■ Acuerdo intercalificadores intragrupo en el Test Gestáltico Visomotor de Bender, 2° versión
C. Merino y R. A. Allen y S. L. Decker
■ Percepción de dificultad de los ítems: comparación del juicio de estudiantes y jueces expertos
César Merino
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■ Validación estructural del Basic Empathy Scale modificado en adolescentes: un estudio
preliminar
C. Merino y M. Grimaldo
■ Avances en la adaptación del Test Gestáltico Visomotor de Bender modificado. Revista
Interamericana de Psicología de Brasil
César Merino
■ Análisis de ítems del nuevo Test Gestáltico Visomotor de Bender, 2da versión
C. Merino y R. A. Allen
■ Un análisis no paramétrico de rankings de tolerancia en comportamientos moralmente
cuestionables
C. Merino y M. Grimaldo
■ Parentalidad como mediador en la relación entre el temperamento y el desarrollo de
psicopatología de niños entre 10 y 13 años
M. Nóblega, K. Macavilca y P. Bárrig
■ Análisis psicométrico del Test de Adicción a Videojuegos (TDV) en población peruana
E. Salas, C. Merino, M. Chóliz y C. Marco
■ International Status of Test Development and Use: Possible Implications for Test Development
and Use in Peru
T. D. Oakland y C. Merino
■ Comparación de la claridad de los ítems: un estudio con una escala de ansiedad (EMANS)
César Merino

■ Programas informáticos para comparaciones entre correlaciones: muestras independientes
N. C. Silver y C. Merino
■ Valoración del castigo físico en la crianza: la perspectiva de un grupo de niños de 7 a 12 años
de una comunidad pobre de Lima, Perú
M. Nóblega y P. Bárrig
■ Percepción del castigo físico de un grupo de madres en una comunidad de Lima, Perú
M. Nóblega, K. Macavilca y P. Bárrig		
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■ ICC Compare: Un programa MS Excel para probar la igualdad de coeficientes de correlación
intraclase
César Merino
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■ Ciencia, ideolagía e investigación social: Comentarios sobre un artículo de Chavarria (2011).
Actualidades en Psicología, 28 (116), 67-80
Roberto Bueno
■ La psicología como la ve Ribes: I. La taxonomía funcional de la conducta
Roberto Bueno
■ Una nota sobre complejidad y paradigma cualitativo
Roberto Bueno
■ El conductismo, una historia y un marco conceptual
Roberto Bueno
■ Error de medición alrededor de los puntos de corte en el MBI-GS
M. Fernández y C. Merino
■ Significancia estadística sin significancia práctica: Comentaria a Gonzáles-Trijueque y Delgado
(2013). Liberabit, 20 (1), 9-11 (Perú)
César Merino
■ Análisis focalizado de calidad de vida en adultos: Comentarios a Urzúa et al
C. Merino y M. Angulo-Ramos
■ El tamaño sí importa: sobre las diferencias interculturales en la visomotricidad
César Merino Soto		
■ Evidencias de validez incremental del Test Gestáltico de Bender Modificado, en niños de
primer grado
César Merino
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■ Lessons Learned From Consultation Process In Overseas
César Merino
■ Evaluación de la confiabilidad del Inventario de Inteligencia Emocional de Bar – On ICE: NA
C. Merino, W. García y J. Navarro
■ Evaluación psicométrica de un instrumento de deseabilidad social para niños
C. Merino y L. Vilcherrez
■ Uso de redes sociales entre estudiantes universitarios limeños
M. Escurra y E. Salas
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■ Construcción y validación del cuestionario de Adicción de Redes Sociales (ARS)
M. Escurra y E. Salas
■ Prevalencia y severidad de caries dental e higiene bucal en niños y adolescentes de
aldeas infantiles
M. Mattos, M. Carrasco y S. Valdivia
■ Conocimientos, actitudes y aceptación de la sal fluorada en madres atendidas en la Casa del
Adulto Mayor y la Casa de la Mujer de la Municipalidad de Chorrillos
J. C. Ávalos, N. Huillca, A. Gallardo y M. A. Picasso

■ Prevalencia, extensión y severidad de recesiones gingivales en los pacientes que acuden a la
Clínica Odontológica de la USMP – Filial Norte
H. Arbildo, A. Vidal, M. Villanelo, E. Ayon y K. Pardo
■ Calidad de vida relacionada a la salud oral en adultos mayores de una población peruana
J. C. Ávalos, N. Huillca, A. Gallardo, E. Omori y M. A. Picasso
■ Situación en torno a los derechos de salud sexual y reproductiva en mujeres en estado de
reclusión en el Perú
H. Baca, B. Chacaltana, Y. Roa y T. Zegarra

universidad de san martín de porres

■ Conocimiento y actitud ante el cumplimiento de la bioseguridad en alumnos de la asignatura
de carielogía
M. Villanelo, E. Ayon, K. Pardo, L. Bedoya, T. Díaz, R. González y M. A. Picasso
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■ Espejo acústico con inversión de tiempo
C. Calderón y E. Yarupaitán
■ Súper computación (Clauster USMP)
N. León, R. San Martín, M. Sandoval y G. Unsihuay
■ Aeronave de cuatro motores - Drones USMP
Vihelmo Velapatiño
■ Construcción de una despalilladora de uva automatizada
Jorge Calderón, Raúl Guerrero, Rafael Figueroa y César García
■ Construcción de una peladora y cortadora de papas automatizada
J. Calderón, R. Guerrero, R. Figueroa y C. García
■ Construcción de un prototipo envasador de granos automatizado
J. Calderón, R. Guerrero, R. Figueroa y C. García
		
■ Construcción de un prototipo despepitador de aceitunas automatizado
J. Calderón, R. Guerrero, R. Figueroa y C. García
■ Sistema electrónico de control y monitoreo remoto orientado a la estabilización de parámetros
de medición de pozos y piscigranjas en el sector acuícola
J. Arrieta y A. Ninatay
■ Arquitectura de hardware y software para cartelería digital de baja latencia utilizando cámaras de
profundidad
Julio Palacios
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■ Bastón inteligente detector de obstáculos orientado a reducir la probabilidad de accidentes de
personas invidentes
Jeremy García
■ Maniquí generador de señales cardiacas para aplicaciones educativas
G. Vizcardo y F. Tasayco
■ Desarrollo de un sistema de control vehicular para peajes basado en reconocimiento de placas
de rodaje y tecnología RFID
J. Asto y S. Valdez
■ Proyecto “Spinnof universitarias de base tecnológicas”
Christian Ruíz
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■ Proyecto “Aprendizaje participativo en la era digital”
Gianina Gnecco
■ Proyecto “Programa de becas para tesis de grado en Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay” e
“Impacto de la violencia contra las mujeres en las empresas”
Inés Santi
■ Cómo prevenir y tratar la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja en las
empresas peruanas. USMP y la Cooperación Alemana GIZ
Arístides Vara
■ Análisis estadístico con SPSS en ciencias de la salud
F. Lizaraso y J. Medina
■ Actividad hipoglicemiante del extracto acuoso de hojas de guayaba
B. Castañeda y M. Inocente
■ Identidad genética (Sistemas AIMs, mtDNA y -DNA) y predisposición resistencia a enfermedades
infecciosas en poblaciones peruanas
Ricardo Fujita

universidad de san martín de porres

La investigación científica tiene su recompensa: decano de la
Facultad de Medicina Humana, doctor Frank Lizaraso Caparó,
como embajador de educación.
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■ Efecto fitoquímico, toxicidad aguda y efectos antiulceroso y antitumoral de los extractos
acuosos, etanólico y metanólico de Capsicum pubescens, “rocoto”
B. Castañeda y A. Salazar
■ Efecto antinociceptivo del extracto etanólico de las hojas de Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.)
Briq. “chuchuhuasi” mediante la prueba de contorsiones abdominales en ratones
V. Robles, L. Tarqui, N. Rodríguez, A. Morales, J. de La Cruz, K. Ríos, D. Rivera, A. Rubio,
C. Santa Cruz, G. Velazco, B. Loja, A. Alvarado, B. Castañeda y A. Salazar
■ Seguridad de los beta 2 agonistas
Teodoro Oscanoa
■ Utilización y accesibilidad a medicamentos en el Sistema Nacional del Seguro Social de
Argentina
T. Oscanoa y J. F. Parodi
■ The Memory Alteration Test Discriminates Between Cognitively Healthy Status Mild. Cognitive
Impairment And Alzheimer´s Disease
J. F. Parodi
■ Eficacia de las asesorías grupales en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten
al Comité Central de Tutorías y Asesorías de la FMH – USMP
M. Rivera, L. Roble, M. Flores, M. Rivera y K. García
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Los alumnos de la Filial Norte de Chiclayo también son
reconocidos por sus logros académicos y profesionales.
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■ Características clínico epidemiológicas de los pacientes con leucemia aguda del Servicio de
Hematología del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo
A. Polo, C. León, J. Pérez, J. Yovera, O. Barraza, V. Torres y C. Díaz
■ Frecuencia del manejo quirúrgico con malla de la incontinencia urinaria de esfuerzo en el
Hospital Nacional Arzobispo Loayza
A. Valderrama, D. Valdivia, M. Valdivia, C. Vargas, M. Vargas, D. Vásquez y A. Guibovich
■ Conocimientos sobre el climaterio y sus consecuencias en obstetras que acuden a capacitarse
en psicoprofilaxis del climaterio
Nieves Bedón
■ Esclerosis Tuberosa asociada a Síndrome Nefrótico y falla renal aguda
G . Santos, K. Schreiber, A. Manrique, L. M. Orellana, J. Holguín y D. Loja
■ Nuevas herramientas de comunicación favorecen la enseñanza médica
Frank Lizaraso
■ Recién nacidos pequeños para la edad gestacional: sensibilidad del diagnóstico y su resultado
L. Díaz, P. Quiñones, D. Vargas y F. Cóppola
■ Utilización y accesibilidad a medicamentos en el Sistema Nacional del Seguro Social de
Argentina
J. Parodi, T. Oscanoa, M. Fernández-Pastor, M. Garbarino y M. Ghersi
■ Determinación de plomo en lápices labiales de diferentes marcas comercializados en Lima
Á. Alvarado, B. Loja, M. Pineda, M. Inocente y B. Castañeda

■ Determinación por cromatografía de gases, el valor del cociente: etanol en humor vítreo/sangre
en cadáveres necrosados de la Morgue del Cusco
E. Costilla y A. Mejía
■ La psicoprofilaxis obstétrica en gestantes adolescentes: características y beneficios integrales
Maribel Yábar
■ Campañas de promoción sobre planificación familiar y su influencia en gestantes usuarias de
la Red de Salud de San Juan de Miraflores, Lima – Perú
Sabrina Morales

universidad de san martín de porres

■ Mecanismos de interacción entre el extracto etanólico de Jatropha curcas L. y metoclopramida en
el sistema gastrointestinal
S. Goicochea, E. Zavala y A. Salazar
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■ Enfisema lobar congénito, reporte de dos casos
Á. Mallea, A. Aliaga y A. Morató
		
■ Acceso libre a la información
Frank Lizaraso
■ Formación de médicos en posgrado de ginecología mediante entrenamiento simulado
A. Grenno, D. Greif, F. Gómez, S. Bottaro, M. F. Nozar, V. Fiol, F. Cóppola y L. Briozzo
■ Riesgo de caída en el adulto mayor que acude a dos Centros de Día. Lima, Perú
J. Silva, M. Porras, G. Guevara, R. Canales, S. Coehlo y R. Partezani
		
■ Investigación desde la APS: la experiencia Küme Mongüen Pewenche
R. Cartes-Velásquez y C. Navarrete
■ Comparación entre las técnicas de la gota de agua y la tijera de Metzembaum en la técnica
del TOT (Trans Obturatriz Tape) para la aplicación de la tensión Sling en el ángulo sub – uretral
para la cura de la incontinencia urinaria de la mujer en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza,
Lima-Perú
A. Siu y D. Siu
■ Epidemiología hospitalaria del Epoc en un hospital militar. Lima, Perú
W. Prudencio, M. Changano, S. Chero, M. García y C. Linares
■ Comparación de la efectividad de la dosis única frente a la dosis triple de cefazolina como
profilaxis antibiótica en cesáreas
P. Ochoa, E. Obregón, R. Núñez, F. Núñez, C. Ojeda
■ Seguridad de los beta 2 agonistas (ß 2 A) en asma bronquial
Teodoro Oscanoa
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■ El Examen Nacional de Medicina (ENAM) y su rol en el Perú
Brayan Gálvez-Marticorena
■ El acto médico se construye desde el pregrado
Frank Lizaraso

140

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 140

03/08/2015 03:50:45 p.m.

■ Información de las usuarias y consentimiento informado en inducciones del trabajo de parto
M. Araujo, M. Firpo, E. Capano, M. J. Andrade, D. Greif, M. F. Nozar, V. Fiol y F. Cóppola
■ Lesiones del himen en Reconocimientos Médico Legales (RML) ginecológicos por delitos
contra la libertad sexual
U. Mejía y A. Mejía
■ Análisis de asociación genética entre el SNP RS914458 del gen proteína tirosina fosfatasa no
receptor tipo 1 (ptpn1) y diabetes tipo 2 en población peruana
M. Paredes, W. Andrés, F. Lizaraso, C. Padilla, D. Torres-Gonzales, J. Calderón, H. Manrique
y J. Solís
■ Producción científica en Scopus de la Universidad de San Martín de Porres
Á. Taype-Rondán y L. Luque
■ Identificación de una deleción causante de tumor del estroma gastrointestinal (GIST) por el
análisis de los genes KIT Y PDGFRA
J. Buleje-Sono, O. Acosta, M. L. Guevara-Fujita, L. Taxa y R. Fujita
■ Determinación del margen terapéutico y estudio de la equivalencia biofarmacéutica de las
tabletas multifuentes de digoxina de 0.25 mg
Á. Alvarado, G. Lozada, Ruth Llerena, S. Macavilca, C. Marcos, N. Posiconte, J. Poma, H.
Silvia y Y. Noor

El Fondo Editorial presentó 33
publicaciones de la Universidad de San
Martín de Porres durante el año 2014

universidad de san martín de porres

■ Psicoprofilaxis obstétrica: actualización, definiciones y conceptos
Sabrina Morales, Alex Guivovich y Maribel Yábar
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El SIBUS de la USMP creó la plataforma Biblioteca Virtual para
beneficio de su alumnado.

Sistema de Bibliotecas de la USMP (SIBUS)
El Sistema de Bibliotecas de la USMP implementó la Biblioteca Virtual como una plataforma
de acceso al conocimiento para fomentar la investigación en alumnos e investigadores,
quienes podrán tener un mejor desarrollo en su aprendizaje. A través de este sistema se
coordinó, en 2014, el desarrollo uniforme del acervo bibliográfico de la Universidad y de sus
bases de datos, como EBSCOHOST, HINARI, SPIJ, ProQuest Central, E – Libro, Multilegis,
World Tourism Organization y Psicodoc. Esta innovación permitió, además, el acceso a
EBSCO Discovery Service, Scopus y SciVerse ScienceDirect.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Es importante destacar la creación del Repositorio Académico, una plataforma en la que
son subidas a la red las tesis de grado y, en el futuro próximo, todos aquellos trabajos de
investigación, monografías y la producción académica de los estudiantes de la Universidad.

Biblioteca Central
En el año 2014, la Biblioteca Central de la Universidad de San Martín de Porres reportó 39,405
registros bibliográficos, entre los que sobresalen libros (22,792 registros), revistas (153), tesis
(15,798) y material audiovisual (618).
De otro lado, es importante destacar los resultados obtenidos en cuanto a préstamos de
libros, tesis y revistas (34,934), por medio de la atención en salas de lectura grupales (5,091)
o individuales (49,251), así como las consultas hechas a las bases de datos en línea (75,000).
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Cátedra Perú y Cátedra de las Américas

En ese sentido, en setiembre de 2014, la USMP realizó la LXX Sesión de la Cátedra Perú, en
donde se abordó el tema “Recomendaciones de la USMP a la Cumbre Mundial de Cambio
Climático de las Naciones Unidas (COP20)” como aporte institucional a la sostenibilidad y a
la conservación del medio ambiente. La Cátedra fue inaugurada por el doctor Daniel Valera,
decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad;
la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza; el arquitecto Eduardo López, director general de
Cambio Climático, Deforestación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente; y el director
de la Cátedra Perú, el doctor David Cunza.
Con la finalidad de dar a conocer las medidas preventivas y las recomendaciones ante el virus
del ébola, la Cátedra Perú de la USMP desarrolló, en noviembre, la sesión LXXI denominada
“Retos para el Perú frente a las pandemias del siglo XXI: ébola”. La actividad se llevó a cabo en el
auditorio de la Facultad de Medicina Humana y contó con la presencia del doctor David Cunza,
director de Cátedra Perú y moderador del evento, quien estuvo acompañado por el doctor
Jonathan Novoa, presidente para América Latina de la Organización Médico – Humanitaria

universidad de san martín de porres

La Cátedra Perú fue creada por el Rectorado de la Universidad de San Martín de Porres con el
propósito de ser un foro de reflexión permanente sobre la realidad nacional e internacional en el
que participen representantes de todos los sectores, con una visión pluralista. Asimismo, la tarea
fundamental de este foro es analizar los retos de la construcción de la democracia, el desarrollo
económico y social, la seguridad ciudadana y todos los temas de la coyuntura que puedan ser
debatidos desde el frente académico.
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Cátedra Perú y Cátedra de las Américas son plataformas de
reflexión creadas por la USMP para analizar retos y desafíos.

“Médicos sin Fronteras”; el doctor Eduardo Quezada, jefe de Alerta Respuesta de la Dirección de
Epidemiología del Ministerio de Salud; el doctor Carlos Soto, epidemiólogo del Hospital Hipólito
Unanue y docente de la USMP; el doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud
del Callao; y el doctor Pablo Zúñiga, médico infectólogo del Hospital Hipólito Unanue.
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Por otra parte, es preciso recordar que en el año 2004 la Organización de los Estados Americanos
(OEA), en colaboración con la Universidad de San Martín de Porres, instauró la Cátedra de las
Américas, la cual se compone de ocho sesiones anuales en las que se abordan los asuntos
prioritarios de la agenda interamericana. Se promueve así la democracia mediante conferencias
y charlas de reconocidas personalidades.
En cumplimiento de la tradición académica, en marzo de 2014 se realizó la LIV Sesión de la
Cátedra de las Américas, donde se abordó la problemática de la libertad de expresión y los retos
que plantea este derecho en el continente, tema de especialidad de la relatora para la Libertad
de Expresión de la OEA, la doctora Catalina Botero. Además, participaron Hugo Guerra, director
ejecutivo de la Cátedra Perú; y Juan de la Puente, director del Fondo Editorial de la USMP.
La LV Sesión de la Cátedra de las Américas, celebrada en abril de 2014, tuvo como tema
central el desarrollo y la inclusión social, a cargo de los doctores Hugo Guerra y David Cunza,
director ejecutivo de Cátedra Perú y director de Cátedra Perú, respectivamente. Los expositores
fueron Sherry Tross, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA; y Luis Carranza
Ugarte, director de la Escuela de Economía de la USMP y exministro de Economía del Perú.
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Convenios
Desde su creación en 1962, la Universidad de San Martín de Porres se ha convertido en un
paradigma de prestigio, calidad y excelencia académica, motivo por el que se mantiene firme en
el logro de sus objetivos institucionales, así como en el cumplimiento del propósito de ser una de
las mejores instituciones universitarias del Perú y con relevancia en América Latina.
Para ello, nuestra casa superior de estudios ha establecido importantes alianzas estratégicas
con instituciones nacionales y extranjeras, tanto del mundo académico como empresarial,
para fortalecer los conocimientos impartidos al alumnado y desarrollar en ellos la experiencia
profesional requerida en el mundo laboral, la cual les permitirá estar a la vanguardia del quehacer
profesional en el mundo.
A continuación detallaremos los convenios que ha suscrito la Universidad de San Martín de
Porres durante el año 2014.

■ Instituto Nacional Cardiovascular – INCOR
Objetivo: Establecer las bases de cooperación recíproca entre INCOR – Essalud y la Facultad
de Medicina Humana de la USMP, a través del desarrollo de actividades de docencia en
servicio, capacitación e investigación, que contribuyan a la formación, adiestramiento y
actualización de sus estudiantes y de los recursos humanos de INCOR, en el marco de los
lineamientos políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente.
Vigencia: Dos años, hasta el 14 de mayo de 2017.
Resolución Nº 032-2014-CD-P-USMP

universidad de san martín de porres

Convenios nacionales
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■ Poder Judicial del Perú
Objetivo: Este convenio permitirá la creación de un canal de televisión en el que se emitirán los
casos más representativos para la población. La Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Turismo y Psicología de la USMP colaborará con el diseño, implementación y producción de
programas de televisión a requerimiento y bajo la dirección del Poder Judicial, que tiene por
misión informar en temas jurisdiccionales al público en general.
Vigencia: Un año, a partir del 19 de marzo de 2014.
Resolución Nº 045-2014-CD-P-USMP

■ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado – Sedapal
Objetivo: Desarrollar actividades e implementar acciones que conduzcan al logro de objetivos
comunes, en aspectos vinculados al desarrollo e innovación de los servicios de saneamiento,
preservación del ambiente, docencia, investigación y difusión de la cultura, ciencia y tecnología,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida y bienestar, y mejorar el sistema de formación de
los trabajadores de Sedapal.
Vigencia: Cinco años, a partir del 3 de marzo de 2014.
Resolución Nº 054-2014-CD-P-USMP

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Convenio de cooperación interinstitucional entre la USMP
y el Poder Judicial del Perú, marzo de 2014.
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■ Asociación Ferreycorp
Objetivo: Establecer una línea de acción para la cooperación institucional entre la Universidad
y la Asociación, la cual comprenda la realización del Programa Ferreycorp para el desarrollo
profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos.
Vigencia: Indefinido, a partir del 1 de enero de 2015.
Resolución Nº 097-2014-CD-P-USMP

■ Dirección de Salud V – DISA V Lima
Objetivo: Coordinar actividades asistenciales entre la DISA V Lima y la Facultad de Medicina
Humana de la USMP para ofrecer una adecuada formación y capacitación de los estudiantes
de pre y posgrado de la Facultad, y contribuir así a la capacitación de los trabajadores de la
Dirección de Salud V.
Vigencia: Tres años, a partir del 29 de abril de 2014.
Resolución Nº 114-2014-CD-P-USMP

■ Instituto Latinoamericano de la Piel
Objetivo: Realizar acciones conjuntas para que los estudiantes de la Facultad de Medicina
Humana tengan una segunda especialización en Dermatología. Esto permitirá que se cuente
con más profesionales en el cuidado de la salud del individuo, la familia y la comunidad en
general, dentro del ámbito de competencia de ambas instituciones.
Vigencia: Tres años, hasta el 13 de marzo de 2017.
Resolución Nº 133-2014-CD-P-USMP

Objetivos: Llevar a cabo actividades asistenciales de docencia entre el Comando de Salud del
Ejército y la Facultad de Medicina Humana de la Universidad, como prácticas y capacitaciones
profesionales, que permitirán cubrir las necesidades de la población de acuerdo con las
políticas institucionales de ambas partes.
Vigencia: Un año. Venció el 31 de diciembre de 2014.
Resolución Nº 134-2014-CD-P-USMP

universidad de san martín de porres

■ Hospital Militar Central Comando de Salud del Ejército – Cosale
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■ Hospital San Juan de Lurigancho
Objetivo: Establecer relaciones de recíproca colaboración que apunten al desarrollo de
programas de formación académica dirigido a los alumnos de Obstetricia y Enfermería para la
realización de prácticas preprofesionales e internado en el Hospital San Juan de Lurigancho.
Vigencia: Tres años, a partir del 25 de marzo de 2014.
Resolución Nº 135-2014-CD-P-USMP

■ Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Objetivos: Desarrollar actividades de formación para el pre y posgrado de la Facultad de
Medicina Humana de la USMP, con el fin de articular las estrategias de atención de salud
con los programas de docencia, investigación y proyección social, para lograr que mejore la
formación de profesionales y cubrir las necesidades de la comunidad, como mejorar la calidad
de vida de sus enfermos.
Vigencia: Tres años, hasta el 26 de mayo de 2017.
Resolución Nº 136-2014-CD-P-USMP

■ Hospital Sergio E. Bernales
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Objetivos: Desarrollar actividades de formación en el pre y posgrado de la Facultad de
Medicina Humana de la USMP, a través de la docencia en servicio e investigaciones realizadas
en el Hospital. Estas actividades deben incluir a los trabajadores del establecimiento de salud,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer la formación de los
alumnos y el desempeño de los trabajadores, docentes e investigadores.
Vigencia: Tres años, a partir del 20 de mayo de 2014.
Resolución Nº 137-2014-CD-P-USMP
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En 2014, la USMP ha suscrito convenios
nacionales e internacionales con el fin de
fortalecer la formación de su alumnado

■ LUMNI PERU SA
Objetivos: Aunar esfuerzos tanto académicos como administrativos, para difundir información
sobre las alternativas de financiamiento ofrecidas por LUMNI PERU S.A., además de
identificar estudiantes talentosos que requieran apoyo económico para continuar sus
estudios a partir del cuarto ciclo académico, orientar a los candidatos interesados en su
elección de carrera, desarrollar actividades de seguimiento académico a los estudiantes y
comunicar y promocionar los programas académicos de la USMP entre todos los candidatos
y postulantes al sistema LUMNI.
Vigencia: Un año, a partir del 10 de julio de 2014.
Resolución Nº 164-2014-CD-P-USMP

■ Ministerio de Salud y Gobierno Regional del Callao

■ Berlitz Center del Perú SAC
Objetivos: Berlitz se compromete a brindar a la USMP una certificación de estudios en sus
programas y cursos de idiomas online, conforme a los sistemas de evaluación CyberTeachers,
los que se determinen agregar con la plataforma MasterAula y todos los productos y servicios
de Berlitz y eBerlitz.
Vigencia: Un año, hasta el 1 de agosto de 2015.
Resolución Nº 186-2014-CD-P-USMP

universidad de san martín de porres

Objetivos: Ofrecer a los profesionales una formación y capacitación, orientadas a la atención
de los problemas de salud de la población, y que esté acorde con las políticas y planes
de desarrollo del sector salud; regular el desarrollo de las acciones de docencia, servicio e
investigación que se realizan en pregrado, en los servicios de salud del Ministerio.
Vigencia: Cuatro años, a partir del 4 de agosto de 2014.
Resolución Nº 167-2014-CD-P-USMP
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Convenio de cooperación interinstitucional entre la USMP y
LUMNI PERU SA, julio de 2014.

■ Red Asistencial Rebagliati

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Objetivos: Cooperación recíproca entre la Red Asistencial Rebagliati y la USMP, a través de
la Facultad de Medicina Humana, para el desarrollo de actividades de docencia en servicio,
capacitación e investigación, para contribuir a la formación, adiestramiento y actualización de
sus estudiantes y de los recursos humanos de la Red Asistencial Rebagliati, en el marco de
los lineamientos políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente.
Vigencia: Hasta el 9 de mayo de 2016.
Resolución Nº 195-2014-CD-P-USMP

■ Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Objetivos: Desarrollar actividades de formación para los alumnos de pre y posgrado de la
Facultad de Medicina Humana de la Universidad, mediante acciones de docencia en servicio
e investigaciones realizadas en el Hospital, incluyendo a los trabajadores del establecimiento
de salud. La finalidad de este acuerdo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer
la formación de los alumnos y el desempeño de los trabajadores, docentes e investigadores.
Vigencia: Tres años, a partir del 21 de octubre de 2014.
Resolución Nº 196-2014-CD-P-USMP
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■ Clínica Internacional
Objetivos: Realizar actividades conjuntas de colaboración por medio de la cooperación
y el intercambio de información en las áreas de trabajo en las que cada entidad cuente
con experiencia, complementando así sus esfuerzos institucionales para la generación de
programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la vinculación con la colectividad,
enfocada al desarrollo económico del país.
Vigencia: Tres años, a partir del 16 de setiembre de 2014.
Resolución Nº 211-2014-CD-P-USMP

■ Colegio Santa María Reina, de Chiclayo
Objetivo: La USMP ha establecido una modalidad de ingreso preferente con el colegio Santa
María Reina, de Chiclayo, denominada “Convenio de Excelencia”. Tienen acceso a este
convenio los alumnos del quinto año de secundaria de esta institución educativa.
Vigencia: Cinco años, a partir del 27 de agosto de 2014.
Resolución Nº 213-2014-CD-P-USMP

■ Ministerio de Salud

■ Hospital San José del Callao
Objetivos: Desarrollar actividades de formación para los alumnos de pre y posgrado mediante
acciones de docencia en servicio e investigaciones realizadas en el Hospital a los alumnos de la
Facultad de Medicina Humana de la USMP, y que incluye a los trabajadores del establecimiento
de salud. La finalidad de este acuerdo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer
la formación de los alumnos y el desempeño de los trabajadores, docentes e investigadores.
Vigencia: Tres años, a partir del 15 de setiembre de 2014.
Resolución Nº 241-2014-CD-P-USMP

universidad de san martín de porres

Objetivos: La presente Adenda tiene como finalidad modificar la vigencia del convenio
anteriormente suscrito, por lo que se acordó la prórroga expresa por cuatro años. Las demás
cláusulas de este acuerdo se mantienen con su validez.
Vigencia: Del 13 de setiembre de 2014 hasta setiembre de 2018.
Resolución Nº 218-2014-CD-P-USMP
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■ Sociedad Peruana de la Cruz Roja
Objetivos: Establecer los lineamientos generales de cooperación en asuntos de interés
institucional recíproco, a efectos de que la Facultad de Medicina Humana de la USMP y la
Cruz Roja cumplan a cabalidad con sus respectivos fines institucionales.
Vigencia: Dos años, a partir del 20 de febrero de 2014.
Resolución Nº 242-2014-CD-P-USMP

■ Instituto Radiólogos Asociados Brazzini SAC
Objetivos: El Instituto Brazzini y la Facultad de Medicina Humana de la USMP coinciden en
realizar acciones, en beneficio de la formación de profesionales médicos, destinadas a la
ampliación de la cobertura, mejoramiento de la atención y cuidado de la salud del individuo, la
familia y la comunidad en general, dentro del ámbito de competencia de ambas instituciones.
Vigencia: Tres años, a partir del 2 de setiembre de 2014.
Resolución Nº 243-2014-CD-P-USMP

■ Organización Iberoamericana de Salud Ocupacional
Objetivos: Realizar acciones conjuntas que contribuyan a la formación de profesionales,
mediante la preparación del Diplomado y Maestría en Salud Ocupacional, de modo que se
amplíe la cobertura y se mejore la atención y cuidado de la salud del individuo, la familia y la
comunidad en general, dentro del ámbito de competencia de ambas instituciones.
Vigencia: Tres años, hasta el 5 de noviembre de 2017.
Resolución Nº 279-2014-CD-P-USMP

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Convenio de cooperación interinstitucional entre la USMP y
la Clínica Internacional, setiembre de 2014.
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Convenio de cooperación interinstitucional entre la USMP y
Berlitz Center del Perú SAC, agosto de 2014.

■ Oncosalud SAC

■ Hospital Santa Rosa
Objetivos: Desarrollar actividades de formación para los alumnos de pre y posgrado de la
Facultad de Medicina Humana de la USMP, mediante acciones de docencia en servicio e
investigaciones realizadas en el Hospital, incluyendo a los trabajadores del establecimiento de
salud. La finalidad de este acuerdo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer
la formación de los alumnos y el desempeño de los trabajadores, docentes e investigadores.
Vigencia: Tres años, a partir del 10 de noviembre de 2014.
Resolución Nº 295-2014-CD-P-USMP

universidad de san martín de porres

Objetivos: Realizar acciones conjuntas para la formación de profesionales en medicina en
su segunda especialización, en cuanto a la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la
atención y cuidado de la salud del individuo, la familia y la comunidad en general, dentro del
ámbito de competencia de ambas instituciones.
Vigencia: Tres años, a partir del 11 de setiembre de 2014.
Resolución Nº 294-2014-CD-P-USMP
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Convenios internacionales

■ Universidad Argentina de la Empresa – UADE
Objetivo: Establecer vínculos de cooperación entre ambas instituciones, para promocionar el
intercambio académico y cultural, mediante la mutua asistencia, en el ámbito de la enseñanza
e investigación, de manera específica para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Turismo y Psicología.
Vigencia: Cinco años, a partir del 29 de mayo de 2014.
Resolución Nº 004-2014-CD-P-USMP

■ Universidad Autónoma de Sinaloa – México
Objetivos: Facilitar la colaboración académica, científica y cultural entre ambas instituciones, así
como promover el intercambio de estudiantes, investigadores, docentes, personal administrativo
y servicios en los términos que se deriven de las disposiciones internas e internacionales.
Asimismo, realizar proyectos conjuntos de docencia, investigación, organización de reuniones
y seminarios, y facilitar el intercambio de publicaciones e información sobre las actividades de
ambas instituciones.
Vigencia: Cinco años, hasta el 15 de enero de 2019.
Resolución Nº 005-2014-CD-P-USMP

■ Universidad del Pacífico – Santiago de Chile

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Objetivos: Promover el desarrollo de la educación y la cultura; crear mecanismos y alternativas
que permitan establecer, difundir y fomentar, además del estudio y la investigación, un especial
sentido de innovación y creatividad.

■ Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia – Colombia
Objetivos: Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas que apunten a la
superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, el intercambio entre culturas distintas, así como la asistencia de carácter académico,
cultural, tecnológico y de servicio, y la divulgación del conocimiento a través de publicaciones,
en todas las áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales. Esto se
logrará mediante la planeación, programación y realización de acciones de colaboración,
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Convenio de cooperación interinstitucional entre la USMP y
la Florida International University, marzo de 2014.

intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad.
Vigencia: Indefinida, a partir del 27 de marzo de 2014.
Resolución Nº 113-2014-CD-P-USMP

■ Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil – Ecuador

■ Universidad de Pernambuco – Brasil
Objetivos: Las escuelas profesionales de Ingeniería de Industrias Alimentarias e Ingeniería
Electrónica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la USMP y el Núcleo de Engenharia
na Escala Nanométrica del Centro de Tecnología e Geociencias de la Universidad Federal de
Pernambuco realizarán un proyecto conjunto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
en el ámbito de la ingeniería de instrumentación requerida para las destiladoras de pisco.
Vigencia: Dos años, a partir del 17 de enero de 2014.
Resolución Nº 162-2014-CD-P-USMP

universidad de san martín de porres

Objetivos: Abrir un espacio de cooperación académica que permita a ambas instituciones
planificar y llevar adelante, de forma conjunta, una serie de actividades propias de su misión,
entre las que se contempla el intercambio del personal docente y de investigación, intercambio
de estudiantes, intercambio de actividades científicas y didácticas, desarrollo de conferencias,
simposios y seminarios conjuntos.
Vigencia: Dos años, a partir del 1 de julio de 2014.
Resolución Nº 156-2014-CD-P-USMP
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■ Florida International University – Estados Unidos
Objetivos: La Florida International University y la USMP han convenido firmar un Memorándum
de Entendimiento, el cual dará a los estudiantes de ambas instituciones la posibilidad de
coordinar visitas recíprocas por parte del cuerpo docente, facilitará la participación de
catedráticos y alumnos al crear grupos de investigación, sobre la base de la cooperación
recíproca, con la finalidad de emprender proyectos de investigación de interés mutuo, la
posible implementación de un programa de intercambio estudiantil y de dobles grados en
programas de pre y posgrado.
Vigencia: Cinco años, a partir del 2 de marzo de 2014.
Resolución Nº 177-2014-CD-P-USMP

■ Universidad Acción Pro Educación y Cultura - APEC (UNAPEC) – República Dominicana
Objetivos: La adenda firmada al convenio ya existente establece la continuidad de los
compromisos asumidos en intercambio estudiantil y prácticas preprofesionales, al que podrán
acceder los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la
USMP y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNAPEC.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

■ Universidad Católica del Uruguay
Objetivos: Realizar de manera conjunta proyectos de investigación y promover el intercambio
de alumnos, docentes, publicaciones, información y documentación académica.
Complementariamente, trabajar en la realización de cursos o seminarios, maestrías, doctorados
presenciales o semipresenciales, y en el diseño y desarrollo de la educación a distancia.
Vigencia: Tres años, hasta el 10 de octubre de 2017.
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Grados honoríficos
Es tradición académica de la Universidad de San Martín de Porres aceptar las propuestas de
sus autoridades institucionales para reconocer el aporte científico, académico, de investigación
y cultural de profesionales en sus respectivas especialidades, así como la dedicación al
estudio, al aprendizaje, por el aporte de sus descubrimientos y los beneficios de estos para la
sociedad en general.

Dra. Jessica Katharine Paulus
Docente e investigadora de la Universidad de Harvard
La Universidad de San Martín de Porres, a través de su Facultad de Medicina Humana, otorgó
la distinción de Profesor Honorario (RR. Nº 441-2014-CU-R-USMP) a la destacada bióloga
molecular y celular, la doctora Jessica Katharine Paulus ScD, en mérito a su labor en epidemiología
de las enfermedades crónicas y a la novedosa aplicación de métodos epidemiológicos para la
ciencia clínica.
La ceremonia de distinción se celebró en el mes de abril, en la Facultad de Medicina Humana
de la USMP, en donde la profesora honoraria brindó la conferencia “Factores de confusión en
estudios observacionales”.

universidad de san martín de porres

En ese sentido, en el año 2014, la USMP incorporó a su claustro universitario, en calidad de
Profesor Honorario, a los siguientes profesionales:
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La doctora Paulus es una activa investigadora de dos enfermedades en particular: el cáncer de
pulmón y la hipertensión arterial pulmonar. Además, sirve como instructora, desarrolladora de
currículo y entrenadora de otros docentes en métodos novedosos de enseñanza. Es importante
mencionar que es graduada en Biología Molecular y Celular por la Haverford College y tiene
un doctorado en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es profesora de
Medicina en la Universidad de Tufts y docente de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública
de Harvard. Asimismo, ha obtenido el grado de Magna Cum Laude en Biología por la Haverford
College, el Premio Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos,
entre otros reconocimientos.

Dr. Juan Antonio Lascuraín Sánchez
Abogado y catedrático español, especialista en Derecho Penal
La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres propuso a su Asamblea
Universitaria distinguir como Profesor Honorario (RR. Nº 1201-2014-CU-R-USMP) al doctor Juan
Antonio Lascuraín Sánchez, quien además de ser catedrático de Derecho Penal y vicedecano de
Estudiantes y Actividades Culturales (1992 a 1994) de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid, es letrado del Tribunal Constitucional (1994 a 1998) y letrado adscrito a
la Presidencia (2004 – 2009). Asimismo, ha sido designado secretario general de la Asociación
de Letrados del Tribunal Constitucional (2007 – 2009) y, desde 1998, se ha desarrollado como
consultor en el Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo e hizo lo propio en González Franco Roxin
Abogados (2009 – 2012).
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Doctora Jessica Katharine Paulus, Profesora Honoraria de la
Universidad de San Martín de Porres.
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Doctor Santiago Horgan, Profesor Honorario de la Universidad
de San Martín de Porres.

Debido a su perfil académico y a su experiencia en materia de Derecho Penal del Trabajo, Política
Criminal, Derecho Constitucional Penal y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la
USMP aceptó la propuesta del decano de la Facultad de Derecho de designarlo profesor honorario
de esta casa superior de estudios.

La Facultad de Medicina Humana de la USMP elevó a la Asamblea Universitaria el pedido
de incorporar a su claustro universitario al doctor Santiago Horgan, director del Centro
de la Cirugía del Futuro de la Universidad de San Diego (Estados Unidos), como Profesor
Honorario (RR. N° 742-2014-CU-R-USMP).
Santiago Horgan fue pionero en el uso de la técnica quirúrgica experimental denominada “Cirugía
Endoscópica Translumimal por Orificios Naturales” (NOTES, por sus siglas en inglés), además
de haber sido uno de los médicos entrenados para realizar el procedimiento del Sistema de la
Banda Gástrica Ajustable. En la actualidad es considerado un experto en el uso del Da Vinci,
un robot que permite realizar cirugías a través de incisiones muy pequeñas con gran precisión.
En una ceremonia presidida por el decano de la Facultad de Medicina Humana, el doctor
Frank Lizaraso, ante autoridades y estudiantes, el profesor Horgan disertó la ponencia
“Presente y futuro de la cirugía laparoscópica”.

universidad de san martín de porres

Dr. Santiago Horgan
Director del Centro de la Cirugía del Futuro de la Universidad de San Diego
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> La USMP y la comunidad
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Desde la fecha de su creación, en 1962, la Universidad de San Martín de Porres ha forjado
una cultura institucional, basada en la excelencia académica y en el trabajo proyectado a la
comunidad, con el propósito de colaborar con su desarrollo y, de esa manera, conseguir que
sus alumnos cuenten con la experiencia y sensibilidad necesaria para con el prójimo.
En ese sentido, las autoridades universitarias, docentes y alumnos han trabajado en conjunto
para elaborar una cultura de responsabilidad social que trascienda las aulas y lleve ayuda,
actividades culturales y, sobre todo, asesorías y posibles soluciones a los problemas de
aquellos peruanos que conforman los sectores más necesitados del país, demostrando que la
USMP es una plataforma educativa preocupada por el desarrollo de cada uno de los peruanos.

La USMP programó una serie de ferias y exposiciones sobre sus carreras profesionales donde
el ciudadano de a pie, los padres de familia y los escolares interesados en su futuro profesional
pudieron explorar las alternativas académicas que ofrece esta casa superior de estudios y,
además, conocer el trabajo sociocultural que se desarrolla desde el primer ciclo de enseñanza.
De ese modo, la USMP participó en las diversas ediciones de la Feria ExpoPostulante,
realizadas en los centros comerciales Plaza Lima Sur, Mega Plaza y Plaza Norte, así como en
el Centro de Convenciones Claro, de San Miguel, donde concurrieron alrededor de quince
mil personas entre padres de familia, alumnos de secundaria de diversos colegios de Lima,
estudiantes de academias preuniversitarias, tutores, profesores, psicólogos, universitarios y
egresados, con la finalidad de obtener información sobre las distintas carreras profesionales
de las instituciones participantes. Cabe indicar que en el stand de la USMP fueron atendidos
cerca de cinco mil escolares en cada una de las ferias organizadas.

universidad de san martín de porres

Por ello, destacamos las principales acciones del año académico 2014 en las que se
evidencian la preocupación y el esfuerzo continuo por contribuir a la comunidad, las mismas
que colaboran con la formación de mejores ciudadanos, conscientes y solidarios, que obren
por un mundo mucho más justo.
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Actividades de proyección a la comunidad
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos
La misión primordial de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la
Universidad de San Martín de Porres es formar profesionales idóneos para la dirección y
gestión de organizaciones, tanto en el ámbito local como mundial, y forjar en ellos una visión
humanística y fortalecida con valores éticos para que puedan contribuir con nuestra sociedad.
Por consiguiente, la Facultad diseñó proyectos de desarrollo orientados al mejoramiento de
los sectores más necesitados, y a que sus alumnos tengan un alto sentido de responsabilidad
social y ambiental, lo que le ha permitido a su Instituto para la Calidad Empresarial obtener el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por Perú 2021 en alianza con el
Centro Mexicano para la Filantropía – Cemefi, lo que la convierte en la primera universidad del
país en obtener esta distinción por tercera vez consecutiva, en mérito a sus buenas prácticas
de gestión hacia sus diferentes grupos de interés y por integrar la responsabilidad social a su
estrategia empresarial educativa.
El Instituto para la Promoción y Emprendimiento Universitario – IPPEU realizó dos talleres de
emprendimiento e ideas de negocios, usando la metodología CEFE (Competencias como
base de la Economía a través de la Formación de Emprendedores), de los cuales egresaron
117 estudiantes con 68 ideas de negocio en las líneas de agroindustria, servicios y comercio.
Además, a fin de desarrollar capacidades de apoyo a las iniciativas de emprendimiento,
se capacitó, mediante la metodología CEFE, a 21 docentes como facilitadores y a once
consultores externos de la ciudad de Huaraz.
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La USMP participó en ferias vocacionales para futuros
postulantes.
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Celebración de la Navidad 2014 para toda la comunidad
sanmartiniana, en la ciudad universitaria de Santa Anita.

Es importante mencionar que el Instituto de Consumo desarrolló diversos programas de
capacitación en materia de protección de los derechos de los usuarios, con lo que obtuvo
una significativa audiencia de más de 400 personas de diversos sectores. Los expositores,
nacionales e internacionales, abordaron los siguientes temas: “El ABC de las etiquetas en
prendas de vestir”, “Mercado nacional e internacional”, “Requisitos del etiquetado de alimentos
para la exportación a Estados Unidos”, “Psicología del consumidor”, “Análisis de nuevas
tendencias”, “Consumo responsable y cambio climático”, “La influencia del clima laboral y la
relación con el trato al cliente”, “Comercio electrónico: cómo vender y exportar en la era digital”,
“Estilos de vida y clima laboral” y “Planificación de finanzas personales para el año 2015”.
Durante el año académico 2014 se organizó, en cuatro oportunidades, el Programa de
Educación Vivencial, que tuvo la participación de 120 alumnos de la ciudad de Casma. El
objetivo de este programa fue brindar al alumno, de manera real y vivencial, una amplia visión
del panorama actual del mundo empresarial, y sus capacidades sociales y académicas
relacionadas al sector agroexportador.
En las acciones de responsabilidad social también se tuvo la participación activa de 356
estudiantes en diversos proyectos de apoyo a la comunidad, mediante el Programa de
Responsabilidad Social Universitaria.

universidad de san martín de porres

Asimismo, la Facultad participó en el proyecto del Ministerio de la Producción con la Universidad
de Texas que permitió la creación del Programa de Desarrollo Empresarial denominado SBDC
(Small Business Development Center), a través del cual se dará apoyo a las mypes y pymes
de las zonas de Santa Anita, Ate, así como también en Chiclayo.
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Módulo de la USMP en ExpoFeria para postulantes, donde se
atendió a más de cuatro mil interesados.

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Durante los meses de abril, mayo y junio , la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación
organizó las siguientes actividades académicas: el lanzamiento del Club DARSE, que contó con
la presentación de un flashmob que tuvo como objetivo fortalecer el concepto de identidad del
voluntariado. También se realizaron charlas para presentar el plan de acción de las actividades
anuales dirigidas a los voluntarios; charlas de sensibilización, dirigidas a los voluntarios, sobre
la importancia del reciclaje como medio para apoyar a las instituciones Fundades y Aniquem,
mediante el programa “Reciclando tu ayuda se duplica”.
Para continuar con las actividades de protección del medio ambiente, la Facultad celebró, en
julio, el Día Internacional del Medio Ambiente, con la inauguración del mural “Mi compromiso
con el medio ambiente”, cuyo objetivo fue sensibilizar a los alumnos y docentes con esta
temática. Asimismo, a lo largo de cinco jornadas, entre junio y diciembre, se ejecutó el
programa “Sentido Verde”, con el que se implementó un biohuerto en el centro educativo
Nuestra Señora de Lourdes, el cual se realizó de la mano de los alumnos para generar
conciencia ambiental.
En el año 2014, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería realizó una serie de actividades
proyectadas a la comunidad y al público en general, como la Feria Laboral, en agosto,
que estuvo dirigida a representantes de hoteles, restaurantes, empresas turísticas y
municipalidades; la capacitación en “Atención de servicio de catering” dirigida al personal de
la Sociedad de Hoteles del Perú, así como a la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y
Ecoturismo – Aptae; la Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines de Arequipa – Ahora, el
Buró de Convenciones de Lima, el Restaurante El Rocoto, la Embajada de Bélgica, el Colegio
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Sophianum, SKAL (única organización internacional que agrupa a todos los sectores de la
industria del turismo) y la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo – Apavit.
En noviembre, la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la USMP brindó servicios de
banquetes para la comunidad jesuita, en los que participaron más de 150 alumnos.
Durante 45 horas de trabajo, divididas en 15 jornadas, se llevó a cabo el taller “Jóvenes
líderes”, que consistió en brindar capacitación en orientación vocacional, liderazgo y
autoestima a los alumnos del centro educativo Vasil Levsky, del distrito de Surquillo. El
objetivo fue contribuir a la formación de los alumnos del tercer, cuarto y quinto año de
secundaria, en lo que respecta a las habilidades blandas.

Facultad de Derecho
En el año 2014, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres ha continuado
con su labor hacia la comunidad en general, brindando el Programa de Consultorios Jurídicos
Gratuitos, que, entre los meses de enero y diciembre, ofrecieron asesoría y patrocinio en
casos de Derecho de familia, Derecho de menores y Violencia familiar. Complementariamente,
este programa cumplió con brindar una charla de capacitación para los nuevos abogados de
los Consultorios y realizó la conferencia “Equidad de género – 2014”, llevada a cabo en los
distritos de Cieneguilla y Santa Anita.

universidad de san martín de porres

En el Mes de las Letras, la Facultad de Derecho generó conciencia
en torno al Derecho Ambiental con su campaña "Recicla vidrio".
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“La casa de bambú”, proyecto social de la FIA para ayudar a
dos enfermos de TBC resistente.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

A través de su Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción (IVUC), la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura de la USMP continuó realizando actividades de proyección social durante 2014.
Así, entre los meses de enero y febrero desarrolló el proyecto de apoyo a la ONG Socios en
Salud - SES (Partners in Health), con el objetivo de donar e instalar en dos partes “La casa de
bambú” de la USMP en la COP20, para ayudar a dos enfermos de tuberculosis resistente a
antibióticos que se encuentran en tratamiento a cargo de SES. Asimismo, ejecutó el proyecto
anual de apoyo a los vecinos de los asentamientos humanos de Santiago de Surco y promovió
el Eco Domo Earth Bag para su uso en zonas de friaje en las regiones de Puno y Cusco.
La Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres ejecutó,
durante los meses de marzo a diciembre, los proyectos de los cursos taller 2014 – I y 2014 – II
dictados por los alumnos de diversos ciclos académicos y aplicados en pueblos rurales de Lima.
Complementariamente, entre los meses de marzo y julio, la Escuela Profesional de Ingeniería
Industrial llevó a cabo dos capacitaciones orientadas a la formación de especialistas.
En ese sentido, se desarrolló el curso taller “Introducción a la automatización industrial”
y “Electricidad industrial”, a los que asistieron nuestros representantes académicos, el
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En 2014, la FIA de la USMP realizó diversas
actividades de proyección social en
beneficio de la comunidad en general

Durante el año 2014, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura desarrolló el “Programa de
Vacaciones Útiles”, llevado a cabo en febrero. En el mes de marzo se realizaron actividades
promovidas por prestigiosas compañías, como Movistar, desarrollando cursos sobre
Tecnologías 4G y Microsoft, quien motivó el Festival de Instalación. En mayo se llevó a cabo
la charla “La transformación que está sufriendo el puesto de trabajo”, a través de Citrix; en
junio se iniciaron los conversatorios sobre “Gestión de procesos”, por EVERIS, y “Gestión
de proyectos en entornos controlados”, convocado por Prince. En agosto se realizaron dos
actividades de orientación a la comunidad: “Tecnologías Movistar” y “Encuentra trabajo y
clientes con Linkedin”, para UDIMA; en setiembre se pudieron realizar las charlas sobre “JAVA
8 y el Internet de las cosas”, así como “Gerencia de proyectos en la administración pública.
Caso del Expediente Digital en el Poder Judicial”.

universidad de san martín de porres

técnico Fidel Villavicencio y el ingeniero Jorge Calderón. Además, entre agosto y octubre
se realizaron los talleres “Deshidratado de fruta” y “Elaboración de alcohol etílico a partir de
frutas y tubérculos”.
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Facultad de Medicina Humana
Conscientes de que las labores de proyección social a la comunidad son parte fundamental
en la formación de los estudiantes de Medicina Humana, la Facultad de la Universidad de
San Martín de Porres realizó, en el mes de julio, la “Primera campaña de salud integral”, por la
que obtuvo una asidua concurrencia de 94 participantes. En el mes de noviembre se llevaron
a cabo la primera charla y primera campaña de Salud Geriátrica en CIAM, actividades que
reunieron a más de 150 asistentes. Es importante mencionar que la segunda edición de la
charla y la campaña de salud integral se celebraron en diciembre.
En los meses de marzo, junio y setiembre se desarrollaron cursos y charlas sobre “Liderazgo
y coaching” en la Red Rebagliati, en el Instituto Nacional del Niño y en el Hospital de Lurigancho.
En mayo y agosto de 2014 se impartieron conocimientos en cuanto a “Metodología de la
investigación” y “Herramientas informáticas” en la Red Rebagliati y en la Clínica Maison de Santé.
De otro lado, en junio y setiembre, la Facultad de Medicina Humana, en coordinación con
la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad, participó en Ferias
Vocacionales y en reuniones con padres de familia sobre la importancia de las carreras en
salud pública. Asimismo, se llevó a cabo la charla sobre “Manejo de grupo” en la misma
Facultad y en el Hospital 2 de Mayo, en los meses de julio y octubre.
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En 2014, la Facultad de Medicina Humana realizó dos campañas
de salud pública en beneficio de adultos mayores.
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Facultad de Obstetricia y Enfermería

Complementariamente, la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria de la Facultad desarrolló
actividades de cariz social a favor de la comunidad. En ese sentido, en marzo de 2014 se llevó
a cabo la campaña de salud informativa por el Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis
y la charla de capacitación “La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la
salud”; en mayo se realizó la actividad de donación voluntaria de sangre, en la que participaron
50 personas; y en junio se impartió la I Campaña Gratuita de Salud — Promocional Preventiva,
en la que se atendió a 184 personas.

De otro lado, en setiembre se realizó la colecta pública de “Lucha contra el cáncer” y se
colaboró con seis alcancías.

De la misma manera, se concretó la II Campaña Gratuita de Salud — Promocional Preventiva,
a la que asistieron 458 personas, y en diciembre se pudo contar con una nueva campaña de
salud integral, así como con el trabajo de donación de juguetes y golosinas, que benefició
a niños de 0 a 11 años.

universidad de san martín de porres

La Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres realiza
programas de difusión y promoción sobre la prevención de la salud, en beneficio de la
comunidad peruana. Por ello, y continuando con sus actividades académicas tradicionales,
en 2014 se desarrollaron dos grandes campañas de salud pública organizadas por la Oficina
de Extensión y Proyección Universitaria: la primera, que abarcó tres períodos cada uno con
una duración de seis días —febrero a abril, mayo a agosto y setiembre a octubre—, estuvo
destinada a exponer las inmunizaciones para la hepatitis B. La segunda fue la campaña de
inmunizaciones para la influenza entre los meses de febrero y junio.

169

MEMORIA INT PLOTTER 2014.indd 169

03/08/2015 03:55:18 p.m.

Facultad de Odontología
Durante el año académico 2014, la Facultad de Odontología de la Universidad de San
Martín de Porres llevó a cabo una serie de campañas y actividades de proyección social a la
comunidad educativa y en general, en cumplimiento de su vocación en ciencias de la salud
y ayuda a poblaciones de menores recursos. En ese sentido, se realizaron 5,300 atenciones
que beneficiaron a instituciones educativas y sociales de los distritos de Carabayllo, Comas,
Santa Anita, San Juan de Miraflores, San Luis y Villa María del Triunfo.
En ese sentido, podemos detallar que en el mes de marzo se visitaron una serie de
instituciones donde se realizaron chequeos dentales, como en el Ministerio de Salud – DISA
V; el CEBE Santa Rosa, de Carabayllo, el colegio Henri La Fontaine, de Comas; y la Institución
Educativa Miguel Grau Seminario, de San Luis. Esta misma actividad se realizó en mayo para
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la USMP, la empresa
Buckner Perú y también como acompañamiento de un pasacalle organizado por el aniversario
de la Municipalidad de San Luis; así como se participó en la Campaña Integral de Salud en
la Municipalidad de San Luis. Es importante mencionar la participación de los alumnos de
Odontología en las Olimpiadas Especiales del Instituto Peruano del Deporte, y en la Primera
Mega Campaña de la Asociación de Vivienda Pachacútec, de Ventanilla (mayo). Para el mes
de junio se pudo atender a la Cuna Jardín Modelo de Essalud, a la Asociación Esperanza y
Caridad de Chorrillos y a la Institución Educativa Miguel Grau Seminario, de San Luis.
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Gracias a los nuevos equipos odontológicos se pudo atender
a miles de niños, jóvenes y adultos de poblaciones vulnerables.
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Miles de niños, jóvenes y adultos fueron
atendidos por alumnos de Odontología en
las tradicionales campañas de salud bucal

Asimismo, es importante mencionar que, durante los primeros cinco días del mes de setiembre,
los alumnos de la Facultad de Odontología visitaron a escolares de las instituciones educativas
Inicial Señor de los Milagros, de Santa Anita; Inicial Cuna Jardín Santa Bernardita; el Hogar de
las Bienaventuranzas, de Villa María del Triunfo; y estuvieron presentes en la Segunda Mega
Campaña en las Olimpiadas Especiales, de San Luis. Finalmente, en noviembre se prestó
servicios al Comité de Responsabilidad Social en Carabayllo.

Instituto para la Calidad de la Educación
El Instituto para la Calidad de la Educación de la Universidad de San Martín de Porres asumió
la asesoría académica para el desarrollo de proyectos sociales, culturales y educativos en
escuelas rurales de la región de Ayacucho, entre las que podemos destacar las instituciones
educativas Felipe Pardo y Aliaga, de Porres; José Carlos Mariátegui, de San Pedro de Cachún;
Antonia Moreno de Cáceres, de Coracora; y General Juan Velasco Alvarado, de Pajonal.

universidad de san martín de porres

Es importante destacar el trabajo de nuestros profesionales en la Clínica Odontológica de
la Universidad de San Martín de Porres, que durante el año 2014 ha atendido a 94,608
pacientes, de los cuales 8,048 fueron nuevos. Los servicios de salud más requeridos fueron
cirugías, emergencias, endodoncias, exodoncias, periodoncia, odontopediatría, ortodoncia,
prevención, prótesis, radiografías, entre los principales procedimientos clínicos.
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Actividades culturales
Cumpliendo con los paradigmas de su cultura institucional, la Universidad de San Martín
de Porres no solo forma profesionales con cualidades académicas de excelencia, sino que
se preocupa por su formación social y cultural, y, en ese sentido, desarrolla actividades
culturales importantes con el propósito de que su comunidad académica participe como
actor y como receptor.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

Por ese motivo, se detallan las actividades culturales organizadas por la Universidad de San
Martín de Porres en el año 2014:

Mes de las Letras y de la Cultura
En el marco de la celebración por el Mes de las Letras y de la Cultura, en el que se conmemora
a figuras importantes de la literatura peruana e internacional, así como la importancia del idioma
español, la Universidad de San Martín de Porres convocó a todas sus instancias educativas a
la realización de programas culturales.
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Mesa de honor de la presentación de la revista Martín, 20 años,
en homenaje a Sebastián Salazar Bondy,

El doctor Napoleón Paredes, presidente del Comité Editorial de la Facultad de Medicina Humana
de la USMP, presentó la nueva edición de la revista Horizonte Médico. El evento se llevó a cabo en
el auditorio de la Facultad de Medicina Humana y contó con la presencia de las autoridades,
docentes y alumnos de la Facultad.
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura presentó la conferencia “Tecnología de punta en la
construcción de puentes en el Perú”, en el auditorio Primus Inter Pares, que estuvo a cargo
del ingeniero Wilmer Rojas, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la USMP.

universidad de san martín de porres

Por ello, la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres
presentó una serie de mesas redondas en las que se expusieron los trabajos de investigación
hechos por docentes y alumnos. Como cierre de la actividad académica, las alumnas de
la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la USMP, dirigidas por la licenciada Luz Castillo,
presentaron un festival de danzas para las autoridades, los docentes y alumnos congregados.
El evento se llevó a cabo el 23 de abril.
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Zarzuela La del Soto del Parral
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En el mes de octubre, la Universidad de San Martín de Porres, en coproducción con la
Asociación Cultural de Artes Musicales Romanza, presentó la zarzuela La del Soto del Parral,
de los compositores Reveriano Soutullo y Juan Vert, en el Gran Teatro Nacional del Perú. En
esta función, que dio inicio a la temporada de Ópera y Zarzuela 2014, estuvieron presentes
los decanos, docentes y personal administrativo de la Universidad e invitados especiales. La
obra contó con la dirección musical de Óliver Díaz y Espartaco Lavalle, la participación de la
Orquesta Sinfónica Ciudad de Lima, el Coro Lírico Ciudad de Lima, y destacadas figuras del
canto del Perú y España. La dirección musical, de escena y coro estuvo a cargo de Óliver
Díaz, Ignacio García e Israel Olaya, respectivamente.
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Madame Butterfly

universidad de san martín de porres

La Universidad de San Martín de Porres, en coproducción con la Asociación Cultural de Artes
Musicales Romanza, presentó la ópera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, con el libreto de
Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, como parte de la Temporada Internacional de Ópera y Zarzuela
2014. La orquesta estuvo dirigida por el maestro Lorenzo Tazzieri, la dirección de escena
estuvo a cargo de Boris Laures y el coro por Israel Olaya.
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> Estados financieros
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