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Saludo a los alumnos y egresados de la Unidad de Postgrado de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de UNMSM (*) 

(Lima, 16 de diciembre de 2020) 

“Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Ciencias Administrativas 
Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
 
 
Lima, 16 de diciembre de 2020 
 
Señores estudiantes y egresados de la 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 

Los saludo afectuosamente y les manifiesto que, desde fines de noviembre de este 
año, he sido designado como Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de nuestra Universidad, acompañando la gestión del Decano de la 
Facultad, Dr. Augusto Hidalgo Sánchez. 
 

He asumido esta importante tarea con el compromiso de contribuir al 
fortalecimiento e internacionalización de la Unidad de Posgrado, para contribuir así a la 
mejor calidad académica, promoción de la investigación científica y eficiencia en la atención 
del objetivo fundamental que buscamos: nuestros alumnos y egresados.  
 

Tenemos varias fortalezas: en primer lugar, la importancia de la marca San Marcos 
a nivel internacional; en segundo lugar, el trabajo de investigación que realizan nuestros 
profesores y estudiantes; y, en tercer lugar, la potencialidad de la Unidad de Posgrado para 
interrelacionarnos con empresas, instituciones académicas y gubernamentales nacionales 
e internacionales.  
 

La primera tarea que nos hemos impuesto es mejorar el servicio administrativo y de 
gestión de apoyo al trabajo académico del Posgrado, para lo cual hemos designado a un 
nuevo equipo de trabajo que incluye al Dr. Mauro Granados 
(mgranadosm@unmsm.edu.pe), Director de la Unidad de Posgrado y al Dr. Ebor Fairlie 
(efairlie@unmsm.edu.pe), Coordinador Académico de la Unidad de Posgrado.  
 

He dado instrucciones precisas para que pongamos especial atención en la mejora y 
disminución de los tiempos en los procesos administrativos, en la adecuada atención y 
seguimiento de los requerimientos de alumnos y egresados. Caminamos, en un plazo 
mediato, a la digitalización de todos estos procesos. 
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Pondremos especial énfasis en la atención del proceso de elaboración, 
asesoramiento, sustentación y aprobación de las tesis que se deben elaborar para optar los 
respectivos grados académicos de maestría y doctorado en nuestros diversos programas. 
De hecho, como se podrá apreciar en nuestra página web y cuenta de Facebook, hemos 
empezado las sustentaciones virtuales de las solicitudes de tesis que se encuentran ya listas, 
así como los pendientes de informes de los profesores asignados para tal fin.  
 

Con los nuevos coordinadores de maestría y doctorado, haremos un seguimiento 
más cercano de cada uno de los estudiantes de las diferentes promociones y de todos los 
programas de posgrado, incentivándolos a retomar o culminar sus respectivas 
investigaciones. Somos conscientes que debemos mejorar el papel que tienen los 
profesores asesores, los profesores informantes y los jurados examinadores. Nos hemos 
puesto metas ambiciosas para aumentar el porcentaje de egresados graduados a mediano 
plazo.  
 

Con el Decano y otros miembros del Consejo de Facultad estamos evaluando 
alternativas diversas propuestas para poder plantear muy pronto alternativas que faciliten 
la elaboración de los correspondientes trabajos de investigación para obtener el grado 
académico. Les iremos informando de los avances que logremos al respecto.  
 

El director de la Unidad de Investigación de la Facultad, Dr. Fernando Valeriano, ya 
les ha hecho llegar las líneas de investigación aprobadas por la Facultad que constituye un 
banco de áreas de investigación en el marco del cual se pueden proponer temas 
interesantes para las tesis.  
 

También nos interesa fortalecer la línea de publicaciones y por ello los estamos 
invitando a participar de nuestra revista "Gestión en el Tercer Milenio" y otras publicaciones 
de avances de investigación que oportunamente pondremos a su disposición.  
 

Los invito a unirse a este relanzamiento de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y estaré atento a sus preocupaciones y sugerencias. Dependiendo 
del tema a tratar pueden contactar directamente con el Dr. Granados, el Dr. Fairlie o con 
los coordinadores de Maestrías y Doctorado. En mi caso, estaré también atento a recibir 
sus sugerencias en mi correo institucional: ecornejor@unmsm.edu.pe  
 

Mientras tanto, aprovecho esta oportunidad para desearles una Feliz Navidad y un 
mejor año 2021. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Dr. Enrique Cornejo Ramírez 
Vicedecano de Investigación y Posgrado 
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Facultad de Ciencias Administrativas  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 
 

(*) Mensaje enviado por Enrique Cornejo, en su calidad de Vicedecano de Investigación y Postgrado 

de la Facultad, a todos los alumnos y egresados de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fechada en la Ciudad 

Universitaria, en Lima, el día 16 de diciembre de 2020.  


