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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 15000-20210000134 del  
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, sobre conclusión de funciones, designación y 
asignación de funciones.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución Rectoral N.º 00892-R-17 de fecha 20 de febrero de 2017, se aprobó la 
nueva Estructura Orgánica del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en la cual se considera a la Dirección de Normalización y 
Evaluación como una unidad orgánica dependiente de la Dirección General de Estudios de 
Posgrado;  
 
Que en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) vigente a partir del 1 de enero de 2013 
por Resolución Rectoral N.º 04253-R-13 del 20 de septiembre de 2013, figura el cargo 
«presidente del Consejo de Transferencia e Innovación» en la situación de «O» (ocupado)  
mientras que la Dirección de Normalización y Evaluación de la Dirección General de Estudios 
de Posgrado ha sido recién incorporada a la estructura orgánica de la universidad mediante el 
Reglamento de Organización y Funciones de la UNMSMS, aprobado por Resolución Rectoral 
N.º 08655-R-18 del 31 de diciembre de 2018, de manera que el cargo no se encuentra registrado 
en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) vigente; 
 
Que con Resolución Rectoral N.º 002362-2021-R/UNMSM del 19 de marzo de 2021, se designó, 
a partir del 1 de enero de 2021, como Presidenta del Consejo de Transferencia e Innovación del 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, a doña Ángela Rocío Cornejo Valdivia de Espejo, 
docente permanente Principal a T.C. 40 horas de la Facultad de Medicina, con código                     
N.º 018465; otorgándosele una subvención económica por trabajo extraordinario, por el importe 
mensual de S/ 3,400.00 soles; y se le asignó funciones como Directora de Normalización y 
Evaluación, dependiente de la Dirección General de Estudios de Posgrado del Vicerrectorado 
de Investigación y Posgrado, a partir del 1 de enero de 2021; 
 
Que mediante Oficio N.º 000072-2021-VRIP/UNMSM, el Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado da por concluida la designación y la asignación de funciones de doña Ángela Rocío 
Cornejo Valdivia de Espejo, como Presidenta del Consejo de Transferencia e Innovación del 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y como Directora de Normalización y Evaluación, 
respectivamente; asimismo, designa a doña JUANA VIRGINIA ESPERANZA ECHEANDÍA 
ARELLANO, docente permanente Principal a D.E de la Facultad de Medicina, con código N.º 
022624, como Presidenta del Consejo de Transferencia e Innovación, y le asigna funciones como 
Directora de Normalización y Evaluación, dependiente de la Dirección General de Estudios de 
Posgrado de la citada dependencia, otorgándosele la subvención económica correspondiente; 
 
Que la Oficina General de Recursos Humanos mediante Informe N.º 000023-2021-OGRRHH-
DGA/UNMSM opina favorablemente por la continuidad del trámite señalando que la referida 
docente cumple con los requisitos exigidos, y, para los cargos nuevos recién aprobados en la Ley 
Universitaria N.º 30220 y el Estatuto de la UNMSM, los cuales no están todavía registrados en 
el CAP ni cuentan con plaza, se han venido aprobando asignaciones de funciones, pues de lo 
contrario, esas áreas se verían impedidas de operar; 
 
Que el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto 
Supremo N.º 005-90-PCM, en el artículo 74º, establece que «La asignación permite precisar las 
funciones que debe desempeñar un servidor dentro de su entidad, según el nivel de carrera; grupo 
ocupacional y especialidad alcanzados»; 
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Que la Oficina General de Planificación con Oficio N.º 000877-2021-OGPL/UNMSM, la Oficina 
General de Asesoría Legal mediante Informe Virtual N.º 830-OGAL-R-2021 y la Dirección 
General de Administración con Proveído N.º 000832-2021-DGA/UNMSM de fecha 11 de agosto 
de 2021, emiten opinión favorable por la continuidad del trámite; 
 
Que cuenta con el Proveído N.º 005641-2021-R-D/UNMSM de fecha 12 de agosto de 2021, del 
Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria N.º 30220 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
SE RESUELVE: 
 
1º Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación de doña Ángela Rocío Cornejo 

Valdivia de Espejo, docente permanente Principal a T.C. 40 horas de la Facultad de 
Medicina, con código N.º 018465, como Presidenta del Consejo de Transferencia e 
Innovación del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, dándosele las gracias por 
los servicios prestados en el cargo.  

 
2º Designar a doña JUANA VIRGINIA ESPERANZA ECHEANDÍA ARELLANO, 

docente permanente Principal a D.E de la Facultad de Medicina, con código N.º 022624, 
como Presidenta del Consejo de Transferencia e Innovación del Vicerrectorado de 
Investigación y Posgrado, a partir del día siguiente de la conclusión de funciones 
señalada en el resolutivo anterior, otorgándosele una subvención económica por trabajo 
extraordinario, por el importe mensual de S/ 3,400.00 soles, en reemplazo de la que venía 
percibiendo doña Ángela Rocío Cornejo Valdivia de Espejo. 

 
3º  Dar por concluida, a partir de la fecha, la asignación de funciones a doña Ángela Rocío 

Cornejo Valdivia de Espejo, con código N.º 018465, como Directora de Normalización y 
Evaluación dependiente de la Dirección General de Estudios de Posgrado del 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado; dándosele las gracias por los servicios 
prestados en el cargo.  

 
4º  Asignar funciones a doña JUANA VIRGINIA ESPERANZA ECHEANDÍA 

ARELLANO, docente permanente Principal a D.E de la Facultad de Medicina, con 
código N.º 022624, como Directora de Normalización y Evaluación, dependiente de la 
Dirección General de Estudios de Posgrado del Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado, a partir del día siguiente de la conclusión de funciones señalada en el 
resolutivo que antecede, por las consideraciones expuestas. 

 
5º     Encargar a la Dirección General de Administración, a las Oficinas Generales de 

Recursos Humanos y de Planificación, al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y 
a la Facultad de Medicina, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA           JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA 
          SECRETARIO GENERAL (e)                                            RECTORA  
svr 
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