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

COMUNICADO
Ante los lamentables hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones
del día sábado 14 de noviembre del 2020, la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), a través de la Oficina General de Bienestar Universitario
(OGBU), se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1. Desde que se tuvo conocimiento que estudiantes sanmarquinos se
encontraban en la lista de personas heridas y no ubicadas, la UNMSM
inició un trabajo coordinado y articulado con las trabajadoras sociales de
la Oficina de Servicio Social de la OGBU y de las Unidades de Bienestar
de las facultades, a fin de ubicar y brindar la atención y apoyo
correspondiente a los estudiantes afectados y a sus familiares.
2. A la fecha todos los estudiantes sanmarquinos reportados como no
habidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han sido
ubicados y están con sus familiares.
3. Los estudiantes heridos, cuya situación médica necesitó de
hospitalización, tienen el Seguro Integral de Salud (SIS) y vienen
recibiendo orientación, por parte de las trabajadoras sociales, en la
gestión y el soporte médico, legal y psicológico, entre otros.
4. Las jefas de las Unidades de Bienestar de las facultades vienen
organizando colectas solidarias para gastos extraordinarios que no son
cubiertos por el SIS, de acuerdo a la necesidad de cada caso. La
colaboración solidaria que las personas realizan depósitos o
transferencias están siendo dirigidas a la cuenta de los familiares directos
de los estudiantes. Estas colectas son difundidas en los medios oficiales
de la universidad.
5. Los estudiantes heridos de las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias
Biológicas se encuentran en sus domicilios estables y en proceso de
recuperación. El estudiante herido de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas, aún se encuentra hospitalizado en el Hospital Arzobispo
Loayza, su situación es estable y está en proceso de recuperación.
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El estudiante herido de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera,
Metalúrgica y Geográfica, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital
Casimiro Ulloa, tiene, por el momento, un diagnóstico reservado.
6. La situación de los estudiantes heridos y de los estudiantes que fueron
ubicados se está actualizando diariamente, con la ayuda de las
trabajadoras sociales de las Unidades de Bienestar de las facultades, que
a su vez informan a la Oficina de Servicio Social de la OGBU. Asimismo,
se reitera que la UNMSM seguirá atenta a la evolución de los estudiantes
heridos.
Lima, 17 de noviembre de 2020
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