Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
RECTORADO

Lima, 12 de marzo del 2020
Se ha expedido:
RESOLUCION RECTORAL Nº 01204-R-20
Lima, 12 de marzo del 2020
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 01660-SG-20, sobre acuerdo del
Consejo Universitario.
CONSIDERANDO:
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote de
coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en varios países del mundo de
manera simultánea;
Que mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 publicado el 11 de marzo de 2020, se dictan
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta
sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional;
Que con Decreto Supremo Nº 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, se declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la
existencia del Coronavirus (COVID-19); cuyo numeral 2.1.2 del artículo 2 establece que el
Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para
que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus
niveles posterguen o suspendan sus actividades;
Que mediante Resolución Rectoral Nº 06685-R-19 de fecha 21 de noviembre de 2019, se aprobó el
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2020 DE PREGRADO de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, correspondientes a los Cursos de Verano 2020-0, Año Académico
2020 y a los Semestres Académicos 2020-I y 2020-II;
Que por Resolución Rectoral Nº 00510-R-20 del 6 de febrero de 2020, se suspendieron las
actividades académico-administrativas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, desde las 00:00 horas del viernes 13 hasta las 15:00 horas del domingo 15
de marzo de 2020, con motivo de la realización del Examen de Admisión 2020-II, a llevarse a cabo
los días 14 y 15 de marzo de 2020;
Que con Resolución Rectoral Nº 01144-R-20 de fecha 11 de marzo de 2020, se aprobó la
conformación del Comité Central COVID-19 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
que se encargará de canalizar las directivas impartidas por el MINSA, así como coordinar las
acciones necesarias y conducentes para enfrentar el riesgo de propagación del coronavirus;
Que el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria ampliada de fecha 12 de marzo de 2020,
acordó REPROGRAMAR el inicio de las actividades académicas al 30 de marzo de 2020 y
POSTERGAR la realización del Examen de Admisión 2020-II, programado los días 14 y 15 de
marzo de 2020, hasta una nueva fecha por determinarse de acuerdo a las evaluaciones del Comité
Multisectorial de Seguimiento de la Evolución del Coronavirus; y,
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
SE RESUELVE:
1º

APROBAR LA REPROGRAMACIÓN del inicio de las actividades académicas de Pregrado
2020-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al 30 de marzo de 2020, por las
consideraciones expuestas en la presente resolución.

2º

Dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 00510-R-20 del 6 de febrero de 2020, por las
consideraciones expuestas en la presente resolución.
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3º

POSTERGAR la realización del Examen de Admisión 2020-II, programado los días 14 y
15 de marzo de 2020 aprobado con Resolución Rectoral Nº 00510-R-20 del 6 de febrero de
2020, hasta una nueva fecha por determinarse; por las consideraciones expuestas en la
presente resolución.

4º

Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina Central de Admisión,
dependencias y facultades de la Universidad, el cumplimiento de la presente resolución
rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a
usted para conocimiento y demás fines.
Atentamente,

cvr

SEGUNDO NICANOR UCEDA DIEZ
Jefe (e) de la Secretaría Administrativa

