
 



 
Colección Martín Adán / Serie: Obra de Martín Adán / Sub-serie: Empleos 
 
Expediente: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Código Título Formato Fecha Documentos Folios 

I11.001 

Resolución rectoral que resuelve contratar a Martín Adán como 
asesor literario del Departamento de Humanidades, siendo una 
de sus labores la de asesoría en la elaboración de una 
bibliografía crítica de su propia obra, así como una relación de 
su producción inédita. 

Físico 22 de setiembre de 1970 2 2 

I11.002 

Resolución rectoral que resuelve prorrogar el contrato de 
servicios de Martín Adán como asesor literario del 
Departamento de Humanidades, siendo su trabajo la 
elaboración de una bibliografía crítica de su propia obra y una 
lista de su producción inédita. 

Físico 19 de febrero de 1971 1 1 

I11.003 

Resolución rectoral que resuelve prorrogar el contrato de 
servicios de Martín Adán como asesor literario del 
Departamento de Humanidades, siendo su trabajo la 
elaboración de una bibliografía crítica de su propia obra y una 
lista de su producción inédita. 

Físico 2 de julio de 1971 1 2 

I11.004 

Resolución rectoral que resuelve prorrogar el contrato de 
servicios de Martín Adán como asesor literario del 
Departamento de Humanidades, siendo su trabajo la 
elaboración de una bibliografía crítica de su propia obra y una 
lista de su producción inédita. 

Físico 11 de enero de 1972 1 1 

I11.005 

Carta de Juan Mejía Baca dirigida a Martín Adán solicitando 
que elabore un borrador de carta en el que exprese su deseo de 
renovar su contrato con la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos durante el segundo semestre de 1972. Incluye en el 
reverso la respuesta manuscrita de Martín Adán. 

Digital 14 de julio de 1972 1 1 
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I11.006 

Carta firmada por Carlos Daniel Valcárcel, Director de la 
Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicaciones, dirigida 
a Francisco Abril de Vivero, Director General del Instituto 
Nacional de Cultura, remitiendo la información solicitada 
acerca de los servicios prestados a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en la Oficina de Informaciones, en el 
puesto de Oficial de Informaciones, por Martín Adán. Incluye 
la boleta de liquidación por el trabajo de Martín Adán emitida 
por la Oficina de Liquidaciones de la Dirección Universitaria 
de Economía y una tarjeta personal de Amelia Araníbar de 
Beraún, Secretaria General del Instituto Nacional de Cultura. 

Físico 18 de abril de 1980 3 3 

I11.007 

Borrador manuscrito de una carta firmada por Martín Adán 
dirigida al Tesorero de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos solicitando sea abonado el pago mensual que le 
corresponde por sus servicios. 

Digital s/f 1 1 

I11.008 Recibo de la Tesorería de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos firmado por Martín Adán. Físico s/f 1 1 
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