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Visto los expedientes digitales, con registros de Mesa de Partes General N.ºs 14A40-

20210000070 y 14A40-20210000089 de la Oficina Central de Admisión, sobre postergación del 

Cronograma de Exámenes correspondientes al Proceso de Admisión 2021. 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que con Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicado el 11 de marzo del 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria 
frente al COVID-19 en el territorio nacional; y con Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 
11 de marzo del 2020, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional; asimismo, se 
establece el aislamiento social obligatorio, según los Decretos Supremos 044-2020-PCM, 051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, Nº 094-
2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 
151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, 
Nº 180-2020-PCM, Nº 184-2020-PCM y Nº 201-2020-PCM; así como por los Decretos Supremos 
N°s 002-2021-PCM, N° 004-2021-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 009-2021-PCM y N° 036-2021-
PCM; 
 

Que mediante Resolución Rectoral N° 001924-2021-R/UNMSM del 2 de marzo de 2021, se 

aprobó el REGLAMENTO DE ADMISIÓN 2021 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 

DE SAN MARCOS; que incluye el Cronograma de Exámenes correspondientes al Proceso de 

Admisión 2021 – Modalidad Presencial, programado para los días 17, 24 y 25 de abril, 1 y 2 de 

mayo de 2021; 

 

Que con Oficio N° 00227-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU, el Ministerio de Educación señala 

que a través de la Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, el Ministerio de Educación 

dispuso la suspensión del servicio educativo presencial, en tanto se mantenga vigente el estado 

de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria dispuesta por el COVID- 19. Asimismo, 

mediante la referida resolución, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las 

actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas realizadas de forma presencial en los 

locales de las sedes y filiales de las universidades públicas y privadas, las mismas que no 

alcanzan a los exámenes de admisión presenciales. Sin perjuicio de ello, y como se ha señalado 

precedentemente, la autonomía que recae en las universidades para efectos de decidir respecto 

de la modalidad del examen de admisión, no es irrestricta y se encuentra enmarcada en las demás 

disposiciones del ordenamiento jurídico, entre las cuales se encuentran las disposiciones 

relacionadas con el Estado de Emergencia Nacional y la restricción de los derechos 

constitucionales, como el de libertad de reunión, así como las disposiciones relacionadas a la 

Emergencia Sanitaria; 

 

Que mediante Oficio Nº 0602-2021-SG-MINSA, el Secretario General del Ministerio de Salud 

remite el Informe N° 007-2021-AAG-DBROTES-EVISAP-CDC/MINSA, por el que recomienda 

“(…) el retraso de actividades que involucren agrupación de personas en tanto la situación 

epidemiológica llegue a un nivel que no represente riesgo para la expansión de la transmisión 

de COVID-19”; 

 

Que con Oficios N.ºs 000106 y 000126-2021-OCA-DGUA-VRAP/UNMSM, el Director General 

de la Oficina Central de Admisión eleva a consideración la modificación del Cronograma de 

Exámenes correspondientes al Proceso de Admisión 2021, teniendo en cuenta la normativa 

vigente;  
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Que la Oficina General de Asesoría Legal con Oficio Virtual Nº 276-OGAL-R-2021, recomienda 

tener presente el marco normativo vigente, haciendo hincapié en la última norma que prorroga 

la inmovilización social establecida por el Decreto Supremo 036-2021- PCM; y, 

 

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión ordinaria virtual de fecha 31 de 

marzo de 2021, a las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 

y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

 

SE RESUELVE: 

 

1º Aprobar la postergación del Cronograma de Exámenes correspondientes al Proceso de 

Admisión 2021 – Modalidad Presencial, de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, programado para los días 17, 24 y 25 de abril, 1 y 2 de mayo de 2021, teniendo 

en consideración el marco normativo y el contexto epidemiológico actual del país que 

configura un escenario con alto riesgo de transmisión del COVID-19, en tanto la 

situación epidemiológica llegue a un nivel que no represente riesgo para la expansión de 

la transmisión del COVID-19 y por las consideraciones expuestas en la presente 

resolución. 

 

 2º Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado, Oficina Central de Admisión y 

dependencias respectivas de la universidad, el cumplimiento de la presente resolución 

rectoral. 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 

 

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES     ORESTES CACHAY BOZA        

                 SECRETARIA GENERAL                                      RECTOR                       
jza 
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