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La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, informa a la comunidad universitaria y a la 
opinión pública lo siguiente: 
 
1. El día lunes 23 de enero de 2023 se recuperó las instalaciones de la Ciudad Universitaria, 

realizándose la constatación policial de todos los ambientes externos de las facultades y 
oficinas administrativas en horas de la mañana.  Asimismo, el día martes 24 de enero de 
2023, los decanos de las facultades, directores y trabajadores no docentes se constituyeron 
en su horario habitual de trabajo para la apertura de las oficinas, con la finalidad de 
organizarlas para la atención administrativa a estudiantes, egresados y usuarios en general. 
Sin embargo, un minoritario grupo de trabajadores no docentes se ubicaron en la parte 
externa de las puertas de ingreso a la Ciudad Universitaria, con el objetivo de impedir que 
se reestablezca el libre acceso, amenazando y agrediendo verbalmente a todo aquel que se 
acercaba. 

2. Aproximadamente a las 19:00 horas del día martes 24 de enero de 2023, más de 50 personas 
no identificadas ingresaron de manera violenta a la Ciudad Universitaria conjuntamente con 
15 trabajadores no docentes, quienes con amenazas desalojaron a los vigilantes que 
custodiaban la Ciudad Universitaria, impidiendo así el reinicio de las actividades 
administrativas de las facultades y dependencias universitarias programado para el día de 
hoy, miércoles 25 de enero de 2023. 

3. Exhortamos a las personas que se encuentran ocupando las instalaciones de la Ciudad 
Universitaria a deponer su actitud, para no continuar con la paralización de las actividades 
administrativas, situación que vulnera el derecho de los estudiantes, egresados y usuarios 
en general. Los responsabilizamos de este perjuicio, así como también, de las pérdidas 
patrimoniales y del daño al ornato de la Ciudad Universitaria. 

4. La universidad ratifica su compromiso de seguir trabajando para el cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad, que le permitió alcanzar su ansiado licenciamiento 
institucional y rechaza toda actitud violentista emprendida por este grupo minoritario de 
docentes y trabajadores no docentes, que está perjudicando a toda la comunidad 
universitaria. 

 
Ica, 25 de enero de 2023 
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