UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
"Año de la Universalización de la Salud"

COMUNICADO
Ante la situación política que vive el país debido a la vacancia presidencial
aprobada por el Congreso de la República, la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM) se dirige a las autoridades políticas, a la comunidad
universitaria y a la opinión pública en general, para expresar lo siguiente:
1. Rechazamos todo acto político que atente contra la gobernabilidad y el
orden constitucional y recomendamos se priorice la reactivación
económica y el fortalecimiento de la salud pública en el país.
2. Invocamos a la ciudadanía a expresar su sentir de manera responsable y
pacífica, respetando los protocolos sanitarios toda vez que nos
encontramos en estado de emergencia nacional donde miles de peruanos
han perdido la vida.
3. Exhortamos a los poderes del Estado a continuar con los procesos
institucionales de licenciamiento y reforzar la evaluación de la calidad
educativa ya avanzada, bajo la supervisión de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Así como,
alertar sobre las intenciones de algunos congresistas de impulsar
proyectos de ley para la creación de nuevas universidades.
4. Durante el estado de emergencia nacional, las universidades nacionales
han estado en primera línea de la lucha contra el COVID-19 y han sido las
que mayor cantidad de proyectos de investigación han presentando ante
las entidades que fomentan Ciencia en el país; por ello, con miras al
Bicentenario de la Independencia del Perú, el fortalecimiento de la calidad
de la educación pública debe ser prioritario, siendo necesario de dotarla
de mayores recursos para mejorar sus estándares de calidad.
Lima, 11 de noviembre de 2020
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