
EVENTOS ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS Y DE EXTENSIÓN
REGISTRADOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2020 

Introducción

Parte importante de la vida académica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está 
conformada por numerosas ac�vidades que �enen como obje�vo promover el interés 
mul�disciplinario de la comunidad universitaria y consolidar la integración entre las 
diferentes unidades académicas y administra�vas de la Universidad. Estos eventos �enen 
diversas modalidades:  cursos, ciclos, congresos, exposiciones, foros, jornadas, mesas 
redondas, paneles, seminarios, simposios y talleres. Los eventos son realizados en las 
facultades, ins�tutos o dependencias del rectorado y vicerrectorados de la UNMSM, 
cuentan con la par�cipación de expositores invitados nacionales e internacionales, quienes 
comparten sus conocimientos y enriquecen los conocimientos académicos y sociales de los 
miembros de nuestra Universidad.

El presente informe semestral �ene como obje�vo destacar la par�cipación de las facultades 
y dependencias de la Universidad con mayor presencia en la realización de eventos 
académicos y otras ac�vidades de extensión, así como alentar a los organizadores para que 
registren los eventos que se planifique realizar. Los datos provenientes de estos registros 
permiten realizar un análisis en relación a la ac�vidad de las facultades y dependencias y el 
esfuerzo que realizan por incen�var la curiosidad académica y cultural de nuestros 
estudiantes, docentes y personal administra�vo.

Panorama general

En el primer semestre del presente año se han registrado 1,305 eventos entre facultades y 
dependencias de la UNMSM, 385 eventos menos que los registrados en el primer semestre 
del año pasado (1,690), esta can�dad menor se debería a la situación de cuarentena que 
empezó a regir desde el 16 de marzo, que impide las reuniones presenciales, dando paso a 
eventos virtuales. El promedio de eventos mensuales en este semestre es de 218 y 7 diarios. 
En el mes de enero se registró el mayor número de eventos (344) y en el mes de abril la 
menor can�dad con 67 (Figura 1). Sin embargo, se nota un claro aumento en mayo (193) y 
junio (202).
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Figura 1. Número de eventos registrados en la UNMSM de enero -junio de 2020. 

Los Cursos fueron el �po de evento que predominó con 444 registros (Figura 2), seguido por los 
Talleres (164) y los eventos culturales  (145), la menor can�dad de eventos registrados 
correspondieron a eventos depor�vos, paneles y convenciones. Las ac�vidades que  no se 
ubicaron en ninguno de los �pos de evento comúnmente realizados en la universidad se 
clasificaron como Otros (140). 

Total de eventos: 1,305

444

Figura 2. Tipo de eventos registrados en la UNMSM en el primer semestre de 2020.
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Facultades 
En el primer semestre del 2020 las facultades registraron un total de 710 eventos, la facultad de 
Ciencias Administra�vas realizó la mayor can�dad de eventos en la UNMSM (130), seguida por la 
facultad de Ingeniería Industrial (116), las facultades que registraron menos eventos fueron 
Psicología (4), Ingeniería Electrónica y Eléctrica (5) y Ciencias Económicas (5). (Figura 3).
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Figura 3. Facultades que registraron eventos en el primer semestre de 2020. 
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Áreas Académicas

En la Figura 5 se puede observar que, respecto al registro de eventos por áreas académicas, 
el área de Ciencias Económicas y de la Ges�ón es la que �ene la mayor can�dad de eventos 
registrados (250), principalmente como resultado de las ac�vidades de las facultades de 
Ciencias Administra�vas (130) y Ciencias Contables (115) (Figura 9), en menor escala 
Ciencias Económicas (5). También destaca el área de Ingenierías con 182 eventos registrados 
(Figura 8). Las áreas académicas de Ciencias de la Salud (86) y Ciencias Básicas (45) 
registraron la menor can�dad de eventos (Figura 6 y 7). En el área de Ciencias de la Salud, las 
facultades de Medicina y Medicina Veterinaria sobresalen con 30 y 29 eventos 
respec�vamente (Figura 6); en el caso del área de Ciencias Básicas, la facultad de Ciencias 
Física registró un mayor número de eventos (26). Finalmente, en el área académica de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, la facultad que realizó el mayor número de 
eventos fue Letras y Ciencias Humanas con 49 registros, seguida por Educación (42), Ciencias 
Sociales (31) y Derecho y Ciencia Polí�ca (25) (Figura 10).
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Figura 4. Dependencias que registraron en el primer semestre de 2020.
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Las dependencias de la UNMSM par�ciparon ac�vamente en la organización de eventos 
(595), así la Oficina de Educación Virtual  UNMSM registró el mayor número de eventos 
(182), seguido por el Vicerrectorado de Inves�gación y Posgrado (96) y el Centro Cultural de 
San Marcos (84) (Figura 4).
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Figura 5. Número de eventos registrados por áreas académicas en el primer semestre 2020. 
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Figura 7. Número de eventos registrados por facultad del área académica de 
Ciencias Básicas en el primer semestre de 2020. 
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Figura 6. Número de eventos registrados por facultad del área académica de Ciencias de 
la Salud en el primer semestre de 2020. 
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Figura 8. Número de eventos registrados por facultad del área académica de Ingenierías en el trimestre 
enero-marzo 2020. 
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Figura 9. Número de eventos registrados por facultad del área académica de Ciencias 
Económicas y de la Gestión en el primer semestre de 2020. 

Figura 10. Número de eventos registrados por facultad del área académica de 
Humanidades y Ciencias Jurídicas y Socialesd en el trimestre enero-marzo 2020. 
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El total de ac�vidades registradas en la UNMSM (1305) revela el carácter académico y 
forma�vo de la universidad y su constante preocupación por compar�r sus saberes con la 
comunidad sanmarquina y el país. Animamos a los organizadores de futuros eventos a realizar 
el registro de los mismos en la página web de la Universidad ingresando al enlace: 
h�ps://eventos.unmsm.edu.pe/evento, el registro favorecerá la difusión del mismo y 
beneficiará a mayor can�dad de personas interesadas.
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