
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIP A 
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

CONVOCATORIA 

El Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa, en concordancia con las Disposiciones Legales, Estatutarias y 
Reglamentarias vigentes; CONVOCA a: 

1 

2 

ELECCIONES DE DOCENTES PARA 
DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

Período 2018-2020 

CRONOGRAMA 

CONVOCA TO RIA 
110 de marzo de 

2018 

ELECCIONES DE DIRECTORES PARA DEPARTAMENTOS 
02 de abril 

ACADÉMICOS 
Lugar: Sus propias Facultades 

15:00 horas. 

JURAMENTACION 06 de abril 
Lugar: Paraninfo Universitario 12:00 horas. 
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UNSA. Reglamc1110 de Elccc1011cs para D1rec1ores de Depa11amcn1os /\cadé1111cos · Periodo 2018-202() 
/\probado en Ses,on de ConseJo Un1\'crsnano el 22 de enero de 2018 

CAPITULO ll 

DEL COi\Irnt ELECTORAL UNIVERSITARIO - CEU 

Artículo 3° De conformidad con el Art. 72 ele la Ley 
Universitaria. cada Universidad Pública tiene un Comité 
Electoral Universitario (en adelante el CEU) que es elegido 
por Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso 
electoral, con una anticipación no menor de seis meses 
previo a dicho proceso: está constituido por tres (3) 
profesores principales. dos (2) asociados un (1) auxiliar y 
tres (3) estudiantes. 

Es autónomo y se encarga de organizar. conducir y controlar 
los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las 
reclamaciones que se presenten. sus fallos son inapelables. 

elecciones. 

con 
quien 

en 
y la. 

el cronograma de 

b) Organizar, conducir y controlar todos los procesos
electorales de su competencia.

e) Pronunciarse sobre los reclamos, impugnaciones que se
presenten como consecuencia del proceso electoral,
emitiendo resoluciones debidamente motivadas.

el) Proclamar a los ganadores, acreditándolos con la 
respectiva Resolución que los reconoce como tal. 

e) Emitir resoluciones, las que para su aprobación
necesitan de mayoría simple, siendo inapelables en la
sede administrativa.
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a) Los que se encuentren de I icencia con o sin goce de haberes.

b) Los que estén con goce de año sabático.

e) Los sancionados sin goce de remuneraciones.

Artículo 22º Impedimento de ejercer el derecho de 

sufragio 

Los docentes que se presenten en estado etílico o signos de 
haber consumido sustancias prohibidas están impedidos de 
sufragar. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS DISPENSAS Y SANCIONES 

Artículo 23º Las dispensas del acto de sufragio proceden 
por: 

a) Privación de la libertad.
b) Enfermedad, acreditada cnn certificado del Ministerio

v. 
de Salud o ESSalud.

�� Causas de ruerza mayor o fortuitas debidamente 
� creditadas por el elector. 

Licencias por capacitación oficializada, licencia oficial 
por función pública; por estar con licencia con o sin 
goce de haberes u otras. 

El plazo para presentar la dispensa será hasta 15 días 
calendario después del acto de juramentación. 

Artículo 24° De las Sanciones 
a) Los docentes que no concurran a sufragar serán

sancionados con una multa equivalente al 50% de la
línea UNSA. El CEU oficiará a la instancia pertinente a
fin que se le aplique el descuento correspondiente, el
cual constará en el legajo personal del docente.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
COMlTÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

CONVOCATORIA 

El Comité Electoral Universitario de la Uni,ersidad Nacional de San Agustín 

de /\requipa, en concordancia con las Disposiciones Legales, Estatutarias y 

Reglamentarias vigentes: CONVOCA a: 

ELECCIONES OE DOCENTES PARA 
DIRECTORES OE DEPARTAMENTOS ACADf:MICOS 

Período 2018-2020 

CRONOGRAMA 

CONVOCi\ IURli\ 

UJ·,CCIONES DE DIRl�c, ORl�s PARA DEl'AR I Al'M.N I os 

ACADi'Jvl ICOS 

10 de marzo de 

2018 

o� de :ihnl

1 � 00 horas. 

06 de: abril 

12 00 horas. 
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UNSA - Reglamento de Elecc1011cs para D1·cctores de Dcparta111e11tos Acadcmocos - Pcnodo 2018-2020 
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-IDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE ARE�UWA

REGLAMENTO DE ELECCIONES 

PARA 

DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

1 REDDA 1 

PERÍODO 20 l 8-2020 

Aprobado en sesión de Consejo Universitario 

el 22 de enero de 2018 

AREQUIPA- PERÚ 




