
 
     Nota 01-2020 

 
 

 
Contribuyendo con sus especialistas y unidades de transporte  
 

UNT se integra al Comité Multisectorial  
Regional contra el COVID-19 

 

Esta mañana, la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) se incorporó al Comité Multisectorial 
Regional contra el coronavirus COVID-19, poniendo a disposición especialistas de sus 
Facultades de Ingeniería Química y Medicina, así como, sus unidades móviles para 
transportar al personal de salud perteneciente a los hospitales trujillanos. 

El rector de la UNT, Dr. Carlos Vásquez Boyer, indicó la predisposición de la universidad 
para estar al servicio del Comité Multisectorial. “La academia no puede estar al margen de 
los problemas comunitarios, esta es una gran oportunidad que nos pone a prueba respecto a 
nuestra visión como universidad, pues siempre tiene que estar vinculada a la sociedad y 
contribuir a resolver sus problemas”, agregó. 

“En los hospitales, por información de usuarios, se ha verificado que no existe jabón líquido 
en los servicios higiénicos, por ello, nuestros profesionales de la Facultad de Ingeniería 
Química se han puesto a disposición para su elaboración y de esa manera servir a los 
nosocomios más importantes de la ciudad”, indicó Vásquez Boyer. 

Asimismo, la UNT propuso al Comité Multisectorial, a los profesionales de su Facultad de 
Medicina: la Dra. María Luna Farro y el Dr. Miguel Tresierra, epidemiólogos, y al Dr. José 
Cabrejos Paredes, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, para brindar opiniones 
durante el problema de salud que se afronta. 

En la misma reunión, la autoridad universitaria, puso a disposición el servicio de buses para 
transportar al personal de salud  de los hospitales Víctor Lazarte Echegaray, Belén y 
Regional, dada la carencia de movilidad por las restricciones impuestas por el Estado. 

Por ultimó, informó que también vienen tomando acciones para recibir a sus estudiantes 
(una vez concluida la cuarentena), con la compra de kits de dispensadores de jabón líquido, 
alcohol y papel toalla, a la vez iniciarán un campaña de valores en la comunidad universitaria 
relacionada al cuidado y limpieza de los bienes y ambientes institucionales. 
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