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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
RECTORADO

RESOLUcldN N° 472-2020-R-UNAS
Tingo Maria,  16 de noviembre de 2020

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACI0NAL AGRARIA DE LA SELVA;

CONSIDERANDO:

Que, Ia Universidad Nacional Agraria de [a Selva, es una comunidad academica orientada a [a investigaci6n y
a la docencia, que brinda una formaci6n humanista, cientifica y tecnol6gica con una clara conciencia de nuestro
pals como realidad multicultural; y tiene como principios, entre otros, Ia afirmaci6n de la vida y dignidad humana;
asi como el rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminaci6n;

Que, ante los actos de violencia y represi6n hacia la ciudadania, en su mayoria j6venes, que ha salido a las
calles a manifestar su disconformidad por la forma y manera de haberse utilizado la Constituci6n  Polftica del
Peru, derivando en una crisis polftica e institucional de nuestro pals, Ia Universidad Nacional Agraria de la Selva
condena y rechaza todo acto de violencia, toda vez que estas acciones generan mas violencia, al extremo de
haber cobrado vidas humanas;

Que,  la  Universidad  Nacional  Agraria  de  la  Selva,  deplora  la  muerte de  los  estudiantes  Jordan  lnti  Sotelo
Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sanchez (22), quienes perdieron la vida durante la Segunda Gran Marcha
Nacional, desarrollada en la ciudad de Lima; por lo que expresamos nuestro mss energico reclamo y castigo
para los culpables, a la vez que extendemos nuestras sentidas condolencias a los familiares;

Que,  el  articulo  122°  del  Estatuto  vigente,  inciso  b),  sefiala  que  son  athbuciones  del  Rector  "...di.H.gi.r /a
actividad acad6mica de la universidad y su gesti6n administrativa, econ6mica y financiera..."

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 30220,  Ley Universitaria, y el Estatuto de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva; y con cargo a dar cuenta en un pr6ximo Consejo Universitario;

SE RESUELVE:

Articulo 1°. -Suspender las actividades academicas y administrativas, los dias 16,17 y 18 de noviembre de
2020, y declarar duelo institucional  por la muerfe de los estudiantes Jordan  lnti Sotelo Camargo (24) y Jack
Bryan Pintado Sanchez (22), quienes perdieron la vida durante la Segunda Gran Marcha Nacional, desarrollado
en la ciudad de Lima.

Articulo 2°. - Expresar nuestro rechazo y condena a los actos de violencia y represi6n hacia la ciudadania y
demandamos una pronta soluci6n a la actual crisis politica e institucional de nuestro pals.

Articulo   3°.   -   Disponer   que   las   areas   administrativas   de   naturaleza   critica,   debefan   mantener   su
funcionamiento de manera intema.

Registrese y Comuniquese.

EFRAiN ELi ESTEBAN CHURAMPI
RECTOR


