
Jeri Ramon “ como rectora,  devolveré a  la Decana de 
América al sitial que le corresponde por derecho”

“Ser parte de 470 años de historia nos exige un compromiso total y trabajar  en equipo
 con todos los  docentes, estudiantes y personal administrativo” enfatizo la candidata.

Jeri Ramón Ruffner, doctora en contabilidad  y abogada, docente,  
Magister en Administración Pública con mención en Anticorrupción 
y con más de 40 años de experiencia gerencial en el sector público y 
privado   podría convertirse en la primera rectora de toda la historia 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de ganar en las 
urnas este lunes 24 de mayo que se realiza el proceso eleccionario 
para elegir a la máxima autoridad de la Decana de América.

“Trabajaremos juntos a profesores, estudiantes y trabajadores, para 
rescatar la imagen de San Marcos y enfocarla a producir una educación 
de calidad, deteriorada por la actuación del rector  Orestes Cachay 
y su entorno, que mantuvo en toda su etapa de gestión una posición 
de enfrentamiento interno con los gremios estudiantiles y docentes 
que fueron víctimas del despojo de una serie de derechos  y que 
infringió los principios normativos y éticos del reglamento vigente 
al permitir la aplicación irregular de vacunas contra la COVID-19, 
entre ellos el propio Cachay y el vicerrector de investigación y 
postgrado, Felipe San Martín” sostuvo energicamente la candidata.

La doctora Jeri Ramón, forma parte de la lista “Siempre 
San Marcos” junto al doctor José Niño Monter, de Medicina 
(Vicerrector de Investigación y Posgrado) y al doctor Carlos 
Francisco Cabrera Carranza, de Ingeniería Geológica, Minera, 
Metalúrgica y Geogáfica (Vicerrector Académico y de Pregrado).
“Siempre     San Marcos” propone 5 ejes fundamentales de trabajo 
al frente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  para
el período 2021-2026.  

“ 1.-  EDUCACIÓN DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 
Realizaremos la acreditación académica nacional e internacional, de 
todas las carreras profesionales, maestrías y doctorados. Garantizando
que la formación profesional este a la vanguardia de los cambios
producidos en el país y en el mundo. Realizaremos la internacionalización 
académica, movilidad y pasantías de docentes y estudiantes, intercambios 
continuos con  las mejores universidades del mundo y vamos a dotar 
en todo el campus universitario, en sus 20 facultades la tecnologia de 
última generación y la implementación de software especializado para 
todas sus carreras profesionales, no vamos a permitir que se estudie con 
desvantaja tecnologica e instaleremos tambien en todo el campus fibra 
optica de alta calidad para el acceso gratuito de todos los san marquinos 
estudiantes, docentes y personal administrativo.” acoto la candidata.  
.
“2.- INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO Y 
SOSTENIBLE, Promoveremos la investigación desarrollo e innovación 

para docentes de todas las categorías y clases de todas las facultades 
que permitan la generación de conocimiento científico  y ser docente 
investigador-renacyt. Crearemos Laboratorios de proyectos y líneas 
de investigación de cada facultad acorde con el desarrollo del país. 
Impulsaremos el programa de promoción de becas y financiamiento 
de tesis y articularemos  la investigación científica con el desarrollo 
sostenible país”

3.- FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LA 
CREACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA, Realizaremos mayor 
apoyo a la promoción de la creación cultural y artística de la 
comunidad universitaria, construiremos una planta de oxígeno, para 
la comunidad sanmarquina y construiremos también el polideportivo 
vinculado a la escuela de educación física e impulsaremos la calidad 
de vida universitaria a través de la modernización del comedor 
universitario y la vivienda universitaria.
 
4.- VINCULACIÓN UNIVERSIDAD- ESTADO-SOCIEDAD 
CIVIL-EMPRESA, Sacaremos pronunciamientos sobre los 
acontecimientos que suceden en el país y que generen debates de la 
sociedad en su conjunto, vinculando a la universidad con los proyectos 
del país y posicionando a la decana de américa como guia lider de 
conocimiento del desarrollo del pais, de la región y del mundo.  Vamos 
a realizar una fuerte inversion en el campo de la investigación para que 
nuestros investigadores docentes y estudiantes propongan alternativas 
de solución a los principales problemas que aqueja a nuestro Perú. 
Crearemos las cátedras con instituciones públicas y empresas privadas. 

5.- GESTION. Desde el primer día trabajaremos en coordinación 
con todos los decanos, con los gremios de docentes, estudiantes y 
personal administrativo, porque todos vamos a REFUNDAR SAN 
MARCOS, hemos perdido mucho tiempo con la gestión de Cachay 
y se han descuidado aspectos muy importantes, tanto en calidad 
educativa y en la parte de solidaridad humana. Vamos a Promover 
un Gobierno Electrónico para agilizar los trámites administrativos e 
implementaremos el sistema de seguridad perimetral y el control de 
acceso a la universidad con sensores, revisaremos los instrumentos 
de gestión y directivas de la universidad, que nos permitan la 
simplificación de los procesos académicos / administrativos. 
Mejoraremos la infraestructura de todas las carreras profesionales, 
Construiremos un pabellón para la facultad de medicina (Obstetricia 
y enfermería), Implementaremos los protocolos de bio seguridad 
en el pronto retorno a la presencialidad, publicaremos en la web de 
San Marcos como se viene ejecutando el presupuesto y haremos una 
auditoria exhaustiva a la gestión de Cachay” Finalizo la candidata.  


