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COMUNICADO
Todos somos San Marcos
Luego de un largo proceso material y documental que nos permitió ordenarnos
administrativamente, la universidad presentó la documentación institucional para
obtener el licenciamiento. El proceso ha sido complejo y difícil, no solo por las
dimensiones y la diversidad de la universidad, además de la carencia de recursos
económicos para cumplir con ciertas exigencias logísticas, sino porque se ha debido
remontar décadas de dispersión administrativa, lo cual no permitía tener centralizada y
ordenada la documentación académica y de gestión de cada facultad y de la universidad
en su conjunto.
El licenciamiento es un objetivo institucional y un requisito indispensable para la marcha
de la universidad, ya que sin licenciamiento perdemos todos; así lo entienden docentes,
estudiantes y personal administrativo, que se han esforzado, cada uno desde donde le
corresponde, en contribuir a su logro, porque “todos somos San Marcos”, y juntos
lograremos el licenciamiento institucional.
Lamentablemente, un pequeño grupo de dirigentes del SUTUSM, al cual se sumó un
también muy reducido grupo de estudiantes de la FUSM, ha trabajado en contra de la
universidad. Durante los 4 días de la visita de 36 funcionarios de la Sunedu, se ubicaron
frente al Rectorado, obligando a tomar medidas de seguridad para impedir que tomen
el local, en pleno proceso de supervisión para el licenciamiento. Más aun, intentaron
dirigirse a los representantes de la Sunedu para solicitarles que se suspenda el proceso
de licenciamiento de San Marcos.
El Rectorado y las autoridades somos respetuosos con nuestros docentes, estudiantes
y personal administrativo, a quienes agradecemos el esfuerzo realizado para esta meta
común, pero debemos rechazar la actitud antiinstitucional de este minúsculo grupo de
dirigentes, que antepone sus intereses, no los verdaderos intereses de sus
representados, frente a los intereses de la universidad. Su intento de boicot al
licenciamiento hubiera causado un enorme daño a San Marcos, incluyendo a los propios
trabajadores y estudiantes que dicen representar.
Estamos seguros que San Marcos logrará el licenciamiento, y se lo deberá al esfuerzo
de todos, y juntos lo celebraremos, porque “todos somos San Marcos”, aunque algunos
dirigentes se hayan excluido de nuestra alma máter actuando en contra de nuestra
institución. Todos lo recordaremos.
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