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COMUNICADO 

Situación de la vivienda estudiantil “Ciudad Universitaria”  

A los estudiantes, docentes, administrativos y autoridades de la UNMSM 
 

Ante las acusaciones e información tergiversada por un grupo de residentes de la vivienda en mención en contra 

de la Dra. Jeri Ramón Ruffner (Rectora de la UNMSM) y de las autoridades de la OGBU, con el objetivo de 

justificar el ingreso ilegítimo de 30 estudiantes no identificados, tenemos el deber de informar a la comunidad 

universitaria la verdad de los hechos. 

1. El proceso oficial para la adjudicación de becas de vivienda en el presente año se ejecutó entre el 5 de 

abril y el 15 de junio. Los postulantes para ambas viviendas fueron 217 y se adjudicaron 115 becas. 

2. La evaluación de expedientes de los postulantes a la beca se realizó con objetividad en un proceso en 

el que participaron tres instancias: las Unidades de Bienestar de todas las facultades de la UNMSM, la 

Oficina de Servicio Social de la OGBU y la Comisión de Beca de Vivienda, en donde participan los 

funcionarios de la universidad, un representante estudiantil de cada vivienda y un(a) representante del 

Tercio Estudiantil del Consejo Universitario; todos(as) con voz y voto. 

3. A partir de una propuesta de la OGBU, la Comisión de Beca de Vivienda acordó por decisión unánime 

utilizar el 100% del aforo de ambas viviendas universitarias. 

4. La habilitación de las habitaciones con los enseres básicos para los nuevos becarios se realizó de 

manera oportuna y regular por la OGBU como parte de su gestión; no por una exigencia estudiantil. 

5. No existen alumnos “por formalizar”. No se puede formalizar lo ilegal. Solo se puede obtener una beca 

de vivienda concursando por la convocatoria oficial de la OGBU. El término “nuevos residentes” viene 

siendo utilizado de manera ambigua, pues las personas que ingresaron por la fuerza y permanecen en 

la vivienda no son nuevos becarios que alcanzaron vacante en la convocatoria de la OGBU. 

Pero ¿Qué hicieron los estudiantes del Gremio de Residentes en la Vivienda Universitaria (GREVU)? 

El día 13 de julio este gremio hizo ingresar a un grupo de estudiantes ajenos a la vivienda, invadiendo 

habitaciones y espacios comunes de los residentes; agrediendo y amedrentando a los verdaderos 

becarios. Tomaron la residencia e impusieron a los “nuevos residentes” pidiendo que los formalicemos 

con una evaluación realizada por ellos mismos. Sin embargo, no existen dos formas de obtener la 

beca de vivienda. No se puede pretender ingresar desconociendo el Reglamento de Beca de Vivienda 

y otras normas de la UNMSM. Entonces ¿cuál es la reacción de este grupo de estudiantes? 

 

1. Han iniciado una campaña de difamación, amenaza, acoso, insultos y presión para que las autoridades 

acepten este ingreso ilegal de estudiantes que nunca han querido identificarse. 

2. Rechazan al personal de seguridad que tiene como misión proteger la integridad de todos los becarios 

y siguen amedrentando a los residentes que no están de acuerdo con estos actos reñidos con la moral 

y la ética de los sanmarquinos. 

En conclusión, alertamos a toda la comunidad sanmarquina para no ser engañados por personas sin escrúpulos 

que no buscan lo que vociferan sino SU PROPIO BENEFICIO. 
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