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Mejor infraestructura y equipamiento       
• Adquisición de unidades dentales para la Facultad de Odontología 
• Creación, rehabilitación y equipamiento de la Facultad de Ciencias Económicas 
• Adquisición de un tanque de frío de leche de expansión directa con lavado  
   automático, para que los alumnos obtengan conocimiento del manejo de  
   equipos de alta tecnología y procesamiento de derivados lácteos 
• Construcción e implementación de los módulos demostrativos de la producción  
   animal para actividades de enseñanza, capacitación e investigación del fundo  
   Taro
• Construcción e implementación de la EAP de Mecánica de Fluidos 
• Instalación e implementación de la EAP de Ingeniería Civil 
• Adquisición de bienes para mejorar los servicios académicos, de investigación  
   y extensión social  
• Implementación de los departamentos académicos de la Facultad de Medicina 

Fomento de la investigación               
• Mejora de las capacidades de investigación en las áreas de Salud, Ciencias Básicas,  
   Ingeniería y Humanidades 
• Financiamiento de tesis para docentes, con el objetivo de incrementar la cantidad y  
   calidad de la producción científica, mediante el desarrollo de investigación que  
   permita la obtención del grado de Maestro y Doctor

Mejores servic ios                   
• Financiamiento de tesis para alumnos, dirigido a estudiantes que requieran  
   realizar actividades de investigación concerniente a su trabajo de tesis de  
   pregrado
• Equipamiento para la conservación sanitaria de los víveres en los comedores de  
   la sede central 
• Adquisición de calderos para los comedores de la sede central 
• Mejora de los servicios informáticos del Centro de Manufactura Avanzada de la  
   Facultad de Ingeniería Industrial 
• Mejora de los servicios de los laboratorios de la Facultad de Medicina Veterinaria 
• Mejora de los servicios académicos y administrativos de la biblioteca 
• Mejora de los servicios académicos de los laboratorios de Química e Ingeniería  
   Química 
• Mejora de los servicios académicos de las EAP de Lingüística, Literatura, Arte,  
   Filosofía y Danza
• Mejora de los servicios del Laboratorio de Ingeniería Geológica 
• Servicios para la atención adecuada a los estudiantes 

Mejores sistemas
• Mejora del hardware y software de la sede central 
• Adquisición de servidores y sistemas de virtualización para la sede central 
• Adquisición de licencias, suscripciones y actualizaciones del software de la sede  
   central 

Movi l idad estudianti l  y docente
• Ejecución del programa “Sanmarquinos para el Perú”, que consiste en capacitar  
   a los mejores alumnos que concluyeron el tercer año de estudios para realizar  
   pasantías en Harvard University


