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COMUNICADO
El Comité Electoral Universitario, en el marco de legalidad y autonomía que ostenta, convino en realizar la
convocatoria de elecciones de nuevas autoridades el día 11 de marzo del presente año. Así, de acuerdo con lo
indicado, se dio inicio al proceso electoral 2020 e incluso se propuso un cronograma de elecciones en el cual se
especifica que el desarrollo de este proceso se iniciaría el día lunes 16 de marzo. Sin embargo, de acuerdo con
el decreto de urgencia N° 044-2020-PCM emitido por el presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo en la
edición extraordinaria del diario oficial El Peruano del día domingo 15 de marzo del 2020, en la cual se ordena el
«aislamiento social por estado de emergencia sanitaria» que debe ser acatado en todo el territorio peruano, y en
estricto respeto a las disposiciones planteadas por el Gobierno Central, el cual determina que todas las
actividades administrativas y demás deben reprogramarse de manera posterior a lo planteado en el decreto
señalado, el Comité Electoral ha dispuesto realizar una reprogramación de las actividades contempladas en el
cronograma de elecciones para elegir nuevas autoridades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De
acuerdo con lo que la máxima autoridad disponga en el transcurso de los días, y toda vez que se asegure que
las actividades puedan realizarse con absoluta normalidad y sin riesgo alguno, estaremos extendiendo a la
comunidad universitaria las nuevas fechas de elección de autoridades. Se invoca a los miembros de nuestra
comunidad académica que mantengan la calma, pues en estos momentos en el que nuestro país y el mundo
atraviesan por una situación tan delicada y difícil es necesario actuar con prudencia y con responsabilidad a fin
de que las medidas sanitarias y la ejecución de acciones específicas permitan combatir de forma consistente la
propagación del coronavirus (COVID-19).
De igual manera se encuentra disponible en el Facebook del Comité Electoral Universitario y en la página web
de la Universidad, los kits electorales para Decanos, Docentes Principales, Asociados, Auxiliares y Estudiantes
que postulen a los diferentes órganos de gobierno de la universidad, para que lo puedan descargar e ir
complementando la información correspondiente para el momento de la inscripción de listas.
Ciudad Universitaria, 16 de marzo del 2020
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