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COMUNICADO
A la comunidad universitaria:
Como consecuencia de las denuncias fundamentadas y documentadas que está formulando la
actual gestión transitoria ante los órganos competentes respecto a presuntos actos de
corrupción ocurridos durante la anterior gestión, teniendo varias de ellas como fuente las
acusaciones que autoridades de gobiernos regionales, locales y de otras instituciones públicas
presentan cotidianamente al Rector (a.i.) Dr. Jorge Alva Hurtado; y debido al ﬁrme compromiso
que han asumido nuestras autoridades para erradicar la corrupción de nuestra casa de estudios,
los que se sienten descubiertos o temen serlos, vienen difundiendo pasquines con información
totalmente falsa y tendenciosa, agazapados en el anonimato, atentando contra la verdad, la memoria y la
inteligencia de los miembros de la comunidad de la UNI, conﬁgurándose en evidentes actos delictuosos.
Ese tipo de prácticas no son desconocidas en nuestro país, la han realizado nefastos personajes que
ahora están en la cárcel, por sonados casos de corrupción categóricamente corroborados ante las
instancias jurisdiccionales y la opinión pública. Valiéndose de similares métodos y quizás de los mismos
proveedores de servicios de difamación y amedrentamiento, como es el caso de un reciente medio de
difusión de Lima Norte, que mediante un publirreportaje, con la deleznable intención de crear una
situación de intranquilidad en la comunidad universitaria, se nos pretende atemorizar entre líneas
irresponsablemente señalando temerariamente que “sicarios entrarían a operar en pugna por
obtener el control interno de la Universidad Nacional de Ingeniería”; estas aﬁrmaciones son
inaceptables y totalmente ajenas a nuestra trayectoria y la verdad; ¿NO SERÁ ESTO UNA AMENAZA
VELADA DE QUIENES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EN LAS DENUNCIAS DE
CORRUPCIÓN QUE VIENE REALIZANDO LA ACTUAL GESTIÓN TRANSITORIA?
Nuestra ejecutoria democrática y transparente en pro de la excelencia en nuestra universidad, contando
con el apoyo de la comunidad universitaria, son los mejores instrumentos para erradicar la corrupción de
la UNI y enfrentar los agravios y las amenazas.
Lima, 27 de mayo del 2015
SECRETARÍA GENERAL
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