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Primera Reunión Ordinaria de
Coordinación

OFICINA DE COORDINACIÓN DE
CENTROS DE PRODUCCIÓN
La Oficina de Coordinación de Centros
de Producción (OCCP) es la unidad
orgánica de la Oficina General de
Planificación que tiene el propósito de
impulsar la labor de los Centros de
Producción de la UNMSM, a fin de que
éstas ofrezcan a la sociedad productos
de calidad. Promueve la oferta de
bienes y servicios que brindan los
centros de producción, en las distintas
áreas en las que se desarrolla nuestra
Casa de Estudios, buscando de manera
permanente la aplicación de la
investigación, la innovación, la calidad
y la gestión moderna.
RESPONSABLES
Econ. Javier Espinoza Lara
Jefe de la OCCP

El día 26 de febrero del presente año se llevó a cabo la Primera
reunión ordinaria de Coordinación, organizada por la Oficina
General de Planificación, en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería
Industrial.
A la reunión asistieron los responsables de Planificación de las
Dependencias Generales, Jefes de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, Centros de Producción y Jefes de Estadística e
Informática de las Facultades.
La finalidad de estas reuniones es coordinar e informar sobre las
actividades que realizan las distintas áreas de la Oficina General de
Planificación.

ACTIVIDADES CENPROS
FONDO EDITORIAL
El Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
durante los meses de enero y febrero, ha realizado las presentaciones de
los siguientes libros:
"Cómo enseñar historia del Perú" del Dr. Cesar Augusto Montes que se
realizó el 27 de enero del 2016 en el Instituto Raúl Porras Barrenechea.

Bach. Sandra Carbajal Sarmiento
Jefa de la Unidad de Vinculación,
Promoción y Patentes
Ing. Mashell Sadith Rojas Rivera
Jefe de la Unidad de Normativización,
Acreditación y Proyectos

Teléfono: 619-7000
Anexos: 7365 / 7457
E-mail: occp@unmsm.edu.pe

"Discurso y Metaficción en Ximena de dos caminos de Laura Riesco" de la
Lic. Janet Diaz Manunta que se realizó el 26 de febrero del 2016 en el
Instituto Raúl Porras Barrenechea.
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ACTIVIDADES CENPROS
CESEPI
El Centro de Servicios y Elaboración de Proyectos de Inversión (CESEPI) de la
Facultad de Ciencias Económicas, durante el primer trimestre ha
desarrollado el Curso de Sistema Integrado de Gestión Administrativa a
personal de la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del
Ministerio de Salud.
CINFO
El CINFO ha realizado diversas actividades durante el primer trimestre, entre
las cuales destacan:
-

-

-

Marketing de promoción de cursos y posicionamiento de la imagen
del CINFO, Capacitación en cursos de tecnologías de la información y
en las áreas de conocimiento para la Comunidad Sanmarquina y
Público en general.
Inscripción y capacitación a los ingresantes sanmarquinos en el curso
de Herramientas de Informáticas, con el cual se actualizarán en sus
conocimientos informáticos y mejoraran sus habilidades apoyando su
proceso de estudios.
Soporte tecnológico que garantice el buen funcionamiento de la red
de datos software y los equipos informáticos del CINFO.

SEMINARIO OCCP
El día 06 de mayo se realizó el Seminario “Innovación, Herramienta de Éxito Empresarial” a
cargo del Econ. Jaime Ampuero Gonzáles, Coordinador de Capacitación del Centro de
Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) de la PUCP.
Al Seminario asistieron diferentes representantes de los centros de producción así como de las
Facultades de la UNMSM.
Los temas tratados en este seminario fueron:






Importancia del emprendimiento relacionado a la innovación
Definición de Innovación
10 formas de hacer innovación
Modelo de Negocios
Ejemplos de Innovación

