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ACUERDOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHAS 18, 19 Y 23 DE SETIEMBRE DE 2019 

 
 
18 DE SETIEMBRE 
 

1. Se acordó respaldar al señor rector a fin de restablecer las actividades académicas y administrativas normales 
dentro de la ciudad universitaria de la UNMSM, esto con motivo de la toma de la ciudad universitaria, e 
inclusive de conformidad con el artículo 9 del estatuto de la universidad. 

 
19 DE SETIEMBRE 
 

2. Se conformó una comisión encargada de sacar comunicados a fin de informar a la comunidad universitaria 
sobre la posición de la UNMSM frente a la problemática del bypass y la toma de la ciudad universitaria; la 
misma que estará integrada por los decanos de las siguientes facultades: 
 
Decano Facultad Ciencias Sociales  
Decano Facultad Medicina 
Decana Facultad Farmacia y Bioquímica 
Decano Facultad Ing. Electrónica y Eléctrica  
Decano Facultad Ing. Industrial  
Decano Facultad Ciencias Físicas 
 

1. Se conformó una comisión encargada de sacar vídeos informativos a través de la redes sociales y página web 
de la universidad, dando a conocer la posición de la UNMSM frente a la problemática del bypass y la toma de 
la ciudad universitaria; la misma que estará integrada por los decanos de las siguientes facultades: 
 
Decana Facultad Odontología 
Decano Facultad Química Ing. Química  
Decano Facultad Psicología 
Decano Facultad Ing. de Sistemas e Informática 
Decano Facultad Ciencias Contables  
Decano Facultad Ciencias Económicas  
 

23 DE SETIEMBRE 
 

2. Se acordó aprobar la Primera Acta de Instalación de la Mesa de Diálogo para la solución del conflicto en la 
UNMSM de fecha viernes 20 de setiembre del 2019 realizada en la sede del Ministerio de Educación. 
 

3. Se acordó aprobar la Segunda Acta de la Mesa de Diálogo para la solución del conflicto en la UNMSM de 
fecha viernes 20 de setiembre del 2019 (continuación del proceso de diálogo entre estudiantes y autoridades 
de la UNMSM. 

 
 

…*… 


