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Universidad Nacional
San Antonio Abad del
Cusco, realiza acciones
frente al Covid-19

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco,
dispone todos sus recursos y suma esfuerzos en salvaguarda de
la vida y salud de la comunidad universitaria
La Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco, presidida por
el Dr. Jesús Efraín Molleapaza Arispe,
como respuesta inmediata para
hacerle frente al COVID-19 dispuso de
todos sus recursos y sumó esfuerzos
en salvaguarda de la vida y salud de la
comunidad universitaria y población
cusqueña, realizando las siguientes
acciones:
1. La Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco a través de la
Escuela Profesional de Biología de la
Facultad de Ciencias, junto a un
importante equipo de profesionales
antonianos, instalaron en el Hospital
de Acamana del distrito de San
Jerónimo, dos termocicladores PCR
(aparatos usados en biología
molecular), para realizar, evaluar y
diagnosticar pruebas moleculares de
casos del COVID-19.
2. Se puso a disposición dos buses
para el traslado del personal de salud
en una ruta amplia que abarca desde
el distrito de San Jerónimo hasta el
distrito de Santiago, de ida y retorno
para facilitar el trabajo de médicos,
enfermeras, técnicos en laboratorio,
personal de farmacia, personal
administrativo entre otros.
3. 20 profesionales médicos
recientemente graduados en la
UNSAAC y 20 internos hospitalarios de

medicina humana vienen apoyando en
el Call Center de la Dirección Regional
de Salud, brindando información y
soporte sobre el COVID-19 a toda la
población de la Región del Cusco.
4. El Rector, la Decana de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la UNSAAC,
junto a los Decanos que pertenecen al
Consejo Regional de Decanos de
Colegios Profesionales (Médicos,
Enfermeros, Biólogos, Antropólogos,
Psicólogos), representante del Decano
de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la UAC, Gerente General de
EsSALUD-Cusco, Directivos de los
Hospitales y Redes de Salud; el
Director de la Dirección Regional de
Salud-DIRESA y especialistas en
infectología, epidemiologia,
estadística, medicina interna,
medicina intensiva, medicina familiar,
entre otros, conforman el Comité
Técnico Consultivo Regional COVID19, presidido por el Gobernador
Regional del Cusco Mgt. Jean Paul
Benavente García, quienes vienen
trabajando de manera permanente, lo
cual ha permitido mejorar las accionas
y tomar decisiones de manera
colegiada, para el cuidado de la salud
integral de la población cusqueña.
5. En salvaguarda de nuestros
estudiantes de la Vivienda
Universitaria, se les ha provisto de
alimentos de primera necesidad, Kit

Universidad Nacional
“La Cantuta”, pone a
disposición minibús
para transportar al
personal de salud de
Lima Norte.

de aseo y desinfección, al no poder
regresar a sus ciudades de origen,
estando siempre prestos a velar por su
bienestar.
6. De la misma manera se ha dotado
de equipos de limpieza y kit de aseo a
los colaboradores que trabajan en el
Centro Agronómico Kayra, que por su
naturaleza no puede dejar de
funcionar.
7. Asimismo, la producción de
alimentos de primera calidad, que
produce la Granja Kayra se expenden a
la población de forma focalizada,
llegamos a varios sectores de la
ciudad, para evitar la aglomeración de
personas cumpliendo los protocolos
de seguridad.
8. La UNSAAC, ha gestionado ante el
Gobierno Regional el retorno de sus
estudiantes y personal administrativo
que se encontraban en la ciudad de
Lima.
9. La Escuela Profesional de Psicología
viene difundiendo mensajes
informativos dando a conocer algunas
recomendaciones para afrontar de
manera positiva la cuarentena.
10. La UNSAAC en coordinación con el
Ministerio de Agricultura y Riego
MINAGRI, ha dispuesto su local del
Estadio Universitario para la

realización de la Feria Itinerante de la
“Chacra a la Olla”, permitiendo a la
población adquirir productos frescos
y a los agricultores vender a precio
justo.
11. Por otro lado, en cumplimiento
con las disposiciones legales
correspondientes, la UNSAAC iniciará
el semestre académico 2020-I de
manera no presencial para asegurar y
dar continuidad a la prestación del
servicio académico de pre y posgrado,
bajo los principios de legalidad,
accesibilidad, adaptabilidad, calidad,
disponibilidad, seguimiento,
pertinencia y coherencia como
consecuencia de las medidas
adoptadas por el Gobierno Central
para prevenir y controlar el contagio
del COVID-19 en la comunidad
universitaria.
La UNSAAC expresa su compromiso
de seguir colaborando en todas
aquellas acciones para superar esta
emergencia sanitaria. Asimismo,
exhorta una vez más a toda la
comunidad antoniana y población
cusqueña a seguir acatando las
normas, disposiciones y
recomendaciones que emite el
Gobierno Central, Ministerios y
Gobierno Regional del Cusco, para
unidos combatir y frenar al COVID 19.

En el marco de la autonomía consagrada en la
Constitución y en la Ley Universitaria, las
Universidades Públicas se declaran en Emergencia
En el marco de la autonomía consagrada en la Constitución y en la ley
universitaria, las Universidades Públicas se declaran en Emergencia en tanto dure
la Emergencia Sanitaria, lo cual permitirá flexibilizar planes de estudios, redefinir
la programación académica, asegurando su pertinencia en cuanto a la calidad de
las actividades a desarrollar de manera virtual.

Universidad Nacional
de Ingeniería y Hospital
Militar desarrollan
prototipo de ventilador
mecánico
El equipo de investigación de la UNI,
integrado por estudiantes y egresados
de las especialidades de ingeniería
física, ingeniería mecatrónica e
ingeniería mecánica, contó con el
aporte de primera mano del personal
médico intensivista especializado del
HMC.

Buses de la Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza trasladan personas
del Sector Lucmaurco hasta Chachapoyas
La Universidad Nacional Toribio
Rodriguez de Mendoza de
Amazonas, cumpliendo con el
compromiso asumido por el
Señor Rector Policarpio Chauca
Valqui ante el Comando Covid y la
población amazonense; movilizó
02 buses para recoger pasajeros
desde el Sector Lucmaurco hasta
la ciudad de Chachapoyas.

