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Durante el Estado de Emergencia Nacional. 
 

UNT realizará acciones de prevención en  
bienestar de la comunidad universitaria 

 
Esta mañana, el Dr. Carlos Vásquez Boyer, rector de la Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT), se reunió con sus vicerrectores y funcionarios de las áreas de soporte de la UNT y 
con los integrantes de la Comisión de Prevención del COVID-19, para definir acciones que 
se realizarán durante el Estado de Emergencia Nacional. 

 
“Nos hemos reunido con la comisión de prevención y además con los funcionarios de la 
UNT, que son el núcleo importante del desarrollo de la gestión de la universidad 
(Planificación, Dirección General de Administración, Recursos Humanos, Logística, entre 
otras), para que estos 15 días sean aprovechados a efectos de aplicar las directrices 
fundamentales buscando que el coronavirus no afecte a los miembros de la comunidad 
universitaria”, expresó el Rector de la UNT. 
 
Del mismo modo, indicó que la universidad está dispuesta a contribuir con la colectividad y 
autoridades locales de la salud, poniendo a disposición el apoyo incondicional de todo su 
equipo de trabajo para enfrentar esta crisis social. “Se ha dispuesto acciones inmediatas 
para la adquisición del presupuesto estatal que permita la compra de los kits de limpieza, los 
cuales ayudarán a reforzar las condiciones de limpieza en nuestra institución”, enfatizó. 
 
Por su parte, el presidente de la Comisión de Prevención del COVID-19 de la UNT, Dr. 
Miguel Ángel Tresierra Ayala, manifestó que la comisión, integrada por los representantes 
de las Facultades de Medicina, Enfermería y Ciencias Biológicas, ya se ha reunido para 
adoptar las primeras medidas como son: la realización de material gráfico con mensajes 
preventivos, los cuales se enviarán a través de las herramientas de comunicación oficiales 
de la UNT. 
 
“Tenemos que estar difundiendo el correcto lavado de manos, la distancia social, un metro y 
medio de persona a persona y cuidando mucho a las personas que son de la tercera edad, 
sobre todo quienes tengan problemas de cardiopatía, enfermedades respiratorias crónicas, 
pues son ellos quienes tienen más probabilidad de contraer neumonías”, indicó.  
 
Del mismo modo, la Dra. Rocío Taboada Pilco, integrante de la Comisión de Prevención 
del COVID-19 de la UNT, señaló que, en esta primera reunión, se han tomado decisiones 
importantes para afrontar esta crisis y como parte de la Responsabilidad Social Universitaria, 
establecerán números telefónicos para que el personal administrativo, docentes y alumnos, 
puedan comunicarse con el equipo de la Dirección de Bienestar Universitario de la UNT y 
puedan atender consultas relacionadas al coronavirus. “Todos tenemos que quedarnos en 
casa y cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud”, indicó. 

 
Trujillo, lunes 16 de marzo de 2020 
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