
LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  BBIIEENNEESSTTAARR  EENN  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  

 

La Universidad tiene la responsabilidad de lograr una adecuada formación profesional de los alumnos de pregrado 

para su inserción laboral y contribuir al desarrollo nacional.  

Bienestar en concordancia con los lineamientos de política de la universidad, tiene el compromiso  de  integrarse a la 

formación profesional que se brinda en la Facultad, orienta su  quehacer profesional hacia el estudiante, así como al 

personal administrativo y docente, en coordinación con instituciones externas e internas, en el transcurso del año se 

realizan las siguientes acciones: 

 

- Campañas de prevención de la salud dirigida a alumnos: Vacunaciones programadas por el Ministerio de 

Salud Hepatitis B, Antitetánica y contra la Gripe. 

Campañas de prevención de la salud dirigida a personal docente y administrativo: Campañas gratuitas 

para Despistaje de Cáncer de Mama y Cuello Uterino, Mamografía, Detección de Enfermedades 

Cardíacas, Dermatológica, Examen de sangre para control del  Colesterol, Triglicéridos y Glucosa.   

La Unidad de Bienestar se encarga de gestionar las inscripciones y otorgamiento de prestaciones sociales 

del personal docente y administrativo por Essalud. 

 

- Programa de Beca de Vivienda, previa evaluación socioeconómica y académica por la Asistenta Social de 

la Facultad, se otorga a estudiantes de provincia sin discriminación de sexo, raza, o religión.  Actualmente 

05 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas cuentan con Residencia Universitaria: 

 

o OROSCO GUADALUPE, ROGER FERNANDO, (Cód. 8120169) 

o VERDE BUENO, RAÚL BILLY   (Cód. 9120197) 

o HÍJAR MEDINA, ROMINA MAYA  (Cód. 6120229) 

o MORENO GOMEZ, LIZETH ESTEFANIA  (Cód.10120258) 

o TICONA HUACCHARAQUI, JANETH  (Cód.7120188) 

 

- Difunde las convocatorias de prácticas profesionales y la Bolsa de Trabajo para inserción del estudiante 

en empresas: PETROPERU, Ministerio de Trabajo, Essalud y otras dependencias del Estado así como en 

empresa privada. 

 

- Fomenta una cultura de prevención de riesgos con el apoyo de Defensa Civil, en conformidad al Plan de 

Gestión de Riesgos, dos veces por año se desarrolla Simulacros de Sismos, incendio, etc. en protección de 

la integridad personal y comunitaria. 

 

- Fomenta una Cultura de Identidad Nacional y práctica del Arte, apoyando al grupo de danzas que 

participan en el Festival de Folklore Interfacultades y que se realiza todos los años por el Aniversario de 

la UNMSM. 

 



- Promociona las convocatorias de Becas  de Intercambio Estudiantil y Becas para Estudios de Pregrado y 

Posgrado en el extranjero, en coordinación con la Oficina General de Cooperación Y Relaciones 

Interinstitucionales. 

 

- Fomenta el desarrollo personal propiciando la capacitación de alumnos en cursos complementarios a su 

carrera, así como la práctica de valores: honestidad, responsabilidad, ética, tolerancia, veracidad, 

igualdad, transparencia, justicia, respeto y puntualidad. 

 

- Atención de Casos Sociales, apoyo y/o orientación en la problemática social que presentan alumnos y 

personal docente o administrativo, así como en la gestión de beneficios sociales establecidos por ley en 

coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos: Beneficio de sepelio y luto, cese, pensión de 

viudez, etc.; así como con CAFAE  que otorga ayuda económica al personal permanente de la 

universidad. 
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