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Con la presencia del Rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Dr. Orestes Cachay Boza, de los vicerrectores académico de Pregrado, 
y de Investigación y Posgrado, Dres. Elizabeth Canales Aybar y Felipe San 
Martín Howard, respectivamente, el Dr. Germán Small Arana asumió, como 
decano, la conducción de la Facultad de Derecho y Ciencia Política (FDCP) 
para los próximos cuatro años. 



Durante su discurso de asunción de mando, el Dr. Germán Small 
manifestó su compromiso por lograr que su Facultad sea más competitiva, 
académica, participativa y socialmente inclusiva. En tal sentido, aseveró que 
su gestión será transparente, donde el manejo económico será cuidadoso, ya 
que “hemos sido elegidos para servir y no para servirnos”, enfatizó el decano. 

Entre las acciones a realizar al frente de dicha dependencia, anunció la 
implementación del aula virtual, tal como lo exigen los estudiantes, como una 
manera de materializar la enseñanza conforme a los dictados de la 
globalización y la moderna educación superior. 

En aras de contar con una plana docente calificada y comprometida con 
la Facultad y la universidad aseguró que las promociones y nombramientos de 
docentes obedecerán a un estricto orden de mérito y a una calificación que lo 
determine como tal. 

Asimismo, reveló que la biblioteca será una de las grandes 
preocupaciones de su gestión, pues manifestó que espera convertirla en una 
unidad moderna, ágil, expeditiva y de mayor alcance, para lo cual firmarán 
convenios de asesoramiento para adaptarla a las nuevas exigencias del mundo 
actual. 

Otro de sus objetivos será lograr la acreditación de la FDCP, que le 
permita obtener un mayor reconocimiento nacional e internacional. Del 
mismo modo, se promoverá la apertura con todas las instituciones vinculadas 
al sistema jurídico con el propósito de suscribir convenios para las prácticas 
preprofesionales de los estudiantes de Derecho y de Ciencia Política. 

Por su parte, el Rector, Dr. Orestes Cachay, tras felicitar al decano de la 
FDCP por su elección, destacó el carácter universal de los recientes comicios 
electorales, que ha permitido que los estudiantes y docentes elijan 
directamente a sus autoridades. 

Durante su alocución, la máxima autoridad sanmarquina puso de 
relieve su compromiso con los estudiantes, docentes y trabajadores de realizar 
un gobierno transparente, equitativo y sin corrupción, a la que, afirmó, 
combatirán frontalmente. 

También informó que exigirá el cumplimiento de la homologación 
docente, trabajará por alcanzar la acreditación, pero previamente espera que 
se complete el licenciamiento de las 65 escuelas de la universidad, entre otras 
acciones. 



En el acto protocolar realizado el 2 de agosto, en el auditorio "José 
León Barandarián" de la FDCP, también estuvieron presentes los miembros 
plenos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Dres. Carlos Cornejo Guerrero 
y Raúl Chanamé Orbe; así como los representantes del Tercio Estudiantil y del 
Centro Federado de la Facultad, estudiantes Gabriela Ccanto Sánchez y 
Shantal López Canales, respectivamente. 

 

 

 


