
 

COMUNICADO 

 

El CEUNMSM informa a la comunidad universitaria sanmarquina que, en el marco de las 

Elecciones de Decano y Docentes principales y asociados llevadas a cabo el lunes 9 y el jueves 

12 de noviembre de 2020, ha emitido las resoluciones de proclamación de los señores docentes 

que resultaron electos Decanos en la mencionada jornada electoral no presencial y que había 

programado para mañana, lunes 16 de noviembre a las 14:00 horas, conforme al cronograma 

electoral, la ceremonia de proclamación y entrega de credenciales. 

En la fecha, el Consejo Universitario de la UNMSM ha emitido un comunicado mediante el cual 

informa el acuerdo de declarar tres días de duelo institucional con suspensión de actividades 

académicas y administrativas, en homenaje a los jóvenes compatriotas que han perdido la vida 

en su lucha por defender sus ideales, homenaje al que nos adherimos. 

Considerando los difíciles momentos que atraviesa la nación y en respeto del duelo institucional 

decretado, el pleno del CEUNMSM ha acordado suspender la ceremonia programada según 

cronograma electoral, de proclamación a los señores docentes electos Decanos en las recientes 

elecciones universitarias, hasta el viernes 20 de noviembre de 2020 a las 14:00 horas, acto que 

se realizará vía meet google; no obstante, en la fecha se procederá a remitir a los respectivos 

correos institucionales de los Decanos elegidos, las Resoluciones y Credenciales de 

reconocimiento en sus respectivos cargos. 

Asimismo, dada la suspensión de actividades por duelo, se hace de conocimiento de la 

comunidad sanmarquina que la publicación de los resultados oficiales de la elección de docentes 

principales y asociados ante la Asamblea Universitaria y los Consejos de Facultad se realizará el 

día jueves 19 de noviembre de 2020. 

 

 

Lima, 15 de noviembre de 2020  

  

 

 

Comité Electoral Universitario 
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