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CAPITULO-I
GENERATIDADES

Artículo 1': El presente Reglamento, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario
N" 328-2020, regula el proceso de elecciones de docentes representantes ante el órgano
de
Gobierno denominado Consejo de Facultad de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, de acuerdo a la Ley Universitaria N" 30220 y el Estatuto de Ia entidad, aprobado
mediante Resolución de Asamblea universitaria N" 001-2015-uNSA-AE del 10 de noviembre de
2015, modificado mediante Sesión de Asamblea Universitaria de fecha 26 de julio, 25 de
agosto
y 14 de septiembre del 2015 y de fecha 18 y 28 de diciembre del 2017; y
de conformidad con el
Artículo 5" del D. Leg. 1495 y la Resolución del Consejo Directivo N" 158-2019-SUNEDU-CD
del
06 de diciembre de 2019.

Artículo 2"2 La elección de los docentes representantes de la Asamblea Universitaria y los
Consejos de Facultad se realiza en elecciones de forma democrática, respetando
el principio de
voto electrónico en línea, directo, secreto y obligatorio.
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Artículo 3o: De conformidad con la Primera Disposición Cámplementaria Transitoria de
la Ley
Universitaria 3Ü220 en concordancia con la Séptima Disposición Complementaria Transitoria,
artículo L75" y demás pertinentes del Estatuto de la uNSA toda universidad pública
,
tiene un
Cornité Electoral Universitario, constituido por tres (3) profesores principales, dos (2)
asociados,
un (01) auxiliar y tres {03) estudiantes. Es autónomo y se encarga de organizar, conducir y
controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que
hubiere. Sus fallos son inapelables.
Artículo 4": Atribuciones del

a)
b)

c)

d)
e)

f)
s)
h)

CEU:

Elaborar el cronograma y reglamento de elecciones de acuerdo a la naturaleza
de la
convocatoria de las elecciones.
organizar, conducir y controlar todos los procesos electorales de su competencia.
Pronunciarse sobre los reclamos, impugnaciones que se presenten como consecuencia
del proceso electoral, emitiendo resoluciones debidamente motivadas.
Proclamar a los ganadores, pronunciándose con las Resoluciones correspondientes
entregando las credenciales.
Emitir Resoluciones, las que para su aprobación necesitan de mayoría simple, sien
inapelables en la sede administrativa.

Coordinar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONpE), garantizando la
transparencia de los procesos, brindando asesoría y asistencia técnica.
Mantener su independencia y conducta neutral en el ejercicio de sus funciones.
Las demás que acuerde

el pleno del comité Electoral univérsitario para

cumplimiento del proceso eleccionario.

el

-

electorales' con ello, publicará el cronograma, los
listados de docentes hábiles para postular
como candidatos ante los órganos de gobierno.
Los listados deberán estar actuatizados a la fecha
de la convocatoria del proceso electoral.
CAPÍTUTO m

Artículo6o:Losformatosomaterial""ffituyenelKitElectoralparalainscripción
de lista de docentes representantes ante Asamblea universitaria
o consejos de Facultad,
debiendo cancelar por et mencionado kit la suma
de 5/. 100.00 (cien 00/100 soles) por cada
órgano de gobierno al que postule, a la cuenta del
Banco de crédito del perú N" 215158g7 g20lg,
la que se realizará mediante transferencia bancaria
virtuar.

Artículo 7": El §¡stema electoral para tos representantes
de docentes ante la Asamblea
Universitaria y Consejos de Facultad es de lista completa.

Artículo 8": No se requiere tiempo de permanencia
en cualquiera de las categorías para integrar
las listas a la asamblea universitaria o Consejos
Facultad.

Artículo 9o: La elección de los representantes de docentes
ante la fuambtea Universitaria y
consejos de Facultad, se reatizará mediante la plataforma
oficiatde la universidad, en el día y
hora fijados en el cronograma establecido.

Artfculo 10": En tas elecciones sólo votarán los docentes
aptos que figuren en los padrones
oficiales; los mismos que no podrin ser modificados
o alterados, bajo responsabilidad
administrativa y penal de los servidores, funcionarios
o autoridades correspondientes.

Artículo 11':

En cada lista figurará el número necesario
de docentes que correspondiera a cada
uno de los órganos de gobierno, incluyendo accesitarios por
categorías, dependiendo si postula
a la Asamblea Universitaria o Consejo de Facultad.

Está prohibida la postulación simultánea
Facultad.

a la Asamblea universitaria como al consejo

de

Artículo 12": Las listas para Asamblea universitaria y
consejos de Facultad, se presentará por
separado en formatos virtuales expedidos por
el cEU. el mismo que al haber culminado la etapa
de inscripción de listas según eltiempo establecido,
asignará mediante sorteo un número o letra

a cada una de las listas aptas.

Artículo 13': La votación por parte de los docentes
ordinarios es nominal, obligatorio, directo,

secreto y por mayoría simple.

Artículo 14": [a elección es válida si participan en proceso
el
electoral más del 60% de
ordinarios.

Artículo 15": Solo podrán postular como candidatos
los docentes de cualquier categoría
régimen que ejerzan ra docencia excrusivamente
en ra entidad.

Artículo 16": Pierde la condición de representante ante
el consejo de Facultad, eldocente oue
ascienda de categoría después de haber sido elegido;
debiendo ser reemplarrd; ;;:l
/d

accesitario de la lista

correspondiente.
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Artículo 17o: De acuerdo al Art. 56.5 de la Ley universitaria 30220 y
Art. 1g2 del Estatuto de la
UNSA y demás pertinentes; la composición de tas listas
de docentes representantes ante la
Asamblea Universitaria, será en número igual at doble de la suma
de las autoridades
universitarias: rector, vicerrectores, Decanos de cada una de las
Facultades y Director"de la
Escuela de Posgrado; de los cuales 50% de profesores serán principales,
30% profesores
Asociados y 2a% profesores Auxiliares. (Módulo: 22 principales,
13 asociados y 9 auxiliares).
Artículo 18': Finalizada las elecciones universales de Asamblea Universitaria;
la conformación
de los representantes para dicho órgano de gobierno se distribuirá
de la siguiente forma:7eyo
para la |ista que ocupe el primer lugar (L6 representantes principales,
9 representantes
asociados y 6 representantes auxitiares); 20% para la lista que
ocupe el segundo fugar {4
representantes principales, 3 representantes asociados y 2 representantes
auxiliares) y LO%
para la lista que ocupe el tercer lugar
principales,
1
representante
{2
asociado y 1 representante
auxiliar). En caso de no existir una tercera lista, corresponderá a la
minoría el 30%. La
distribución será por cada categoría.
Artículo 19': El periodo de mandato de la representación docente es por
cuatro (04) años.
Artículo 20": Los requisitos para ser elegido representante ante la Asamblea
Universitaria son:

a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) Ser docente ordinario en la categoría

c)

que indica.

No haber sido condenado por delito doloso o pecutado culposo con sentencia
de

autoridad de cosa juzgada.

d)
e)

f)

No estar donsignado en el registro nacional de sanciones de destitución y
despido.

No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos,
ni tener

pendiente de pago una reparación civit impuesta por una
condena ya cumplida.
No ejercer labor docente en otra Universidad.

Para acreditar el inciso a) se presentará virtualmente copia del
DNI vigente; para los incisos b),
c), d), e) y f) el candidato deberá firmar Declaración Jurada Virtual
en formato proporcionado
por el CEU, pudiendo ser objeto de comprobación por
las dependencias

correspondientes.

Artículo 21": Los requisitos para la inscripción de listas ante la Asamblea
Universitaria son:

a)

solicitud de inscripción dirigida al presidente del cEU, (según formato),
con
denominación que la identifique y la relación de candidatos
considerar
{deberán

relación de candidatos de las tres áreas) respetando el módulo
establecido en el Art.
del presente Reglamento, incluyendo en forma obrigatoria ar menos
tres

b)

por categoría.
Presentar un padrón de adherentes con el apoyo del 5% de docentes
ordinarios,
de una declaración jurada y sujeto a verificación del comité,

tr.r¿N@1'
-ru
c) Presentar copia simple de los DNI actualizados y vigentes de todos los candidatos de la,, ' '.W*
según

formato.
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d)

Presentar Declaración Jurada virtuat de todos los candidatos, incluyendo
accesitarios, mencionada en elartículo 20" det presente Reglamento.
CAPITUTO V

Artículo 22": La composición de la representación d;"nt* ant" el consá¡o
oe racultad es la
siguiente: cuatro principales, dos asociados y un auxiliar
principales,
2 asociados y 1
{Módulo:4
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auxiliar)' corresponde a la lista ganadora
tres principates, un asociado y un auxitiar;
en cuanto
la lista del segundo rugar, re corresponde
un principary un asociado.
En caso de no haber docentes de
una categoría se podrá compretar con docentes
de

inmediata superior.

Artículo 23':

a

lrcategoría

periodo del mandato de la representación
docente es por cuatro {04) años.
Artículo 24': Los requisitos para ser elegido
representante ante consejo de Facultad son:
El

a) Ser ciudadano en ejercicio.
b) Ser docente ordinario en la categoría

c)
d)
e)

f)

que indica.

No haber sido condenado por delito dotoso peculado
o
culposo con sentencia de
autoridad
de cosa juzgada.
No estar consignado en el registro nacional
de sanciones de destitución y despido.

No estar consignado en et registro de deudores
alimentarios morosos, ni tener
pendiente
de pago reparación civit impuesta por una
condena ya cumprida.

No ejercer labor docente en otra Universidad.

Para dar veracidad y acreditar el inciso
a) se presentará copia simpte del DNI vigente; para
los
demás requisitos el candidato deberá firmar
Declaración Jurada virtual, en el formato
proporcionado por el cEu pudiendo
ser objeto de comprobación por las dependencias
correspondientes.

Artículo 25o: Los requisitos para la inscripción
de las listas ante ros consejos de Facultad son
los
siguientes:

a) solicitud de inscripción dirigida al Presidente

b)

c)

del comité Electoral universitario (según
formato) con la denominación que la identifica y
la relación de candidatos respetando
el módulo establecido en el Art. 22" del presente Regtamento;
obligatoriamente
incluirán un accesitario por categoría.
Presentar copia de los DNI actualizados y
vigentes de todos los candidatos de la lista,
incluyendo los accesitarios.
Presentar Decraracién Jurada virtuar de
todos ros candidatos, incluyendo los
accesitarios, mencionados en er artícuro
24" der presente Regramento.

Artículo 26': Las Facultades integradas por dos
o más Escueras profesionales deberán incluir
en

;,;;;;;;r*;:"

por Escuela Profesional' En aquellas Facultades
donde el número de Escuelas sea
número de representantes, se exigirá que
los candidatos sean de diferentes

Profesionales. caso contrario el cEU no
aceptará ra inscripción de dicha rista.

Artículo 27": De ros impedimentos: Están impedidos
de participar como
siguientes docentes:

a)
b)

c)

Los que candidateasen simuttáneamente
en más de una rista.

Los que se encuentren con ricencia sin goce
gozando de año sabático.
Los sancionados sin goce de remuneraciones.

o con goce de haberes y

ros que
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CAPÍTULO VI
_
Artículo28':Lassolicitudes,npersonerogeneraldelista,

de acuerdo a los formatos proporcionados
por et CEU.

Artículo 29': El personero general será
un docente ordinario que figure en el padrón
de
electores; es acreditado por primero
el

su vez ratificado por el CEU.

o segundo candidato que encabezan
la lista, el cual es a

Artlculo 30": Los personeros deberán
consignar en los formatos de inscripción
de lista y
acreditación: sus datos personales,
domicilio real, número telefónico, cetutar y
correo
electrónico. Tienen las siguientes facultades:

a)
b)

c)
d)
e)

lnscribir una sola lista.
solicitar' verificar y acompañar en el Klr
los formatos de los adherentes (para
el proceso
de Asamblea

Universitaria).
subsanar las observaciones y presentar
descargos contras las tachas formutadas
contra
la lista y candidaturas presentadas.
Estar presente durante todas las etapas
der proceso erectorat.

solicitar información o formular reclamos
u observaciones al cEU, cuando así lo crea
conveniente-

Artículo 31": Los personeros están impÉdidos
de:

a) Ser candidatos.
b) lnscribir a más de una tista.

c)

d)

lnterrogar a los electores sobre su preferencia
electorat.
Discutir, agredir física o verbalmente
a etectores u otras personas.

Artículo 32': cumptida la hora prevista para
ta inscripción de listas,

procederá

se
a dar
conformidad al acta correspondiente,
no permitiéndose bajo ningún motivo
la
modificación
de
listas ya presentadas ni ra inscripción
de otras, bajo responsabiridad der cEU.

del cEU' junto a ello deberán acompañar
además el comprobante que acredita el pago
del2.s%
de la ulr vigente' La transferencia se realizará
a la cuenta del Banco de crédito del perú N"
2L51588792019.
El Personero General podrá reemplazar
al candidato renunciante en los plazos estabtecidos,
y
cumpliendo

los requisitos exigidos.

Artículo 37": culminada la etapa de tachas yfo
renuncias, el cEU publicará las tistas hábiles
definitivas de Asamblea universitaria y consejos
de Facultad, para que participen
en el proceso

electoral.

Artfculo 38": La cédula de
cada elector.

DEI.ACMFRAGIO
tufr"gffinn"lrffiñ
uo.umento que acredita er voto de

Artículo 39': Los docentes recibirán en su correo
institucional la ctave de ingreso al aplicativo
electrónico para sufragar por la lista de su preferencia
para representantes ante la Asamblea
Universitaria y/o Consejo de Facultad.
El ingreso a los padrones y listas será

ONPE.

implementado por el cEU apoyo técnico de la
ouls y de la

.

CAPITULO tX

Artículo40":ElCEUhará,.oparaAsambleaUniversitariay
consejos de Facultad en la página web de la
universidad, de acuerdo al cronograma aprobado.

Artículo 41': Todas las listas inscritas oficialmente pueden
realizar su campaña electoral,
debiendo
cumplir con las reglas de ética y respeto mutuo.

Artículo 42o: Las listas hábiles podrán realizar su propaganda
electoral, hasta un día antes de las
elecciones fijadas, quedando prohibido realizar propaganda
virtual o material 24 horas antes del
proceso de votación, bajo responsabilidad
de los personeros de cada lista.
CAPITUTO X

Artículo43";Elámbitoo.,,presentantesenla
--- '-r
Universitaria se considera un ámbito general y
único.

Asam

El ámbito para la elección de los docentes
representantes en consejos de Facultad se
un ámbito por Facultad (18 Facultades).

passi

Artículo 44o: El aplicativo electrónico en línea.se
apertura, monitorea y concluye por
debiendo cumplir con el cronograma eitablecido.
Artículo 45": El día de la jornada electoral se instalarán
los ámbitos de cada elección en
web de la universidad, debiendo respetar los
horarios estaü¡eciaos en el cronograma.

ta

CAPíTULO XI

Artículo 46': Los docentes
.través
ativo a
de su
institucional donde se le proporcionará una clave
antes de iniciar la votación al
institucional del elector.

E,\ t

una vez identificado el sufragante podrá
visualizar la céduta electrónica y emitir yfo
ejercer su
voto para cada uno de los procesos, y recibirá
una copia de su voto electrónico.

Artículo 47': cerrado el aplicativo conforme
al cronograma, el sistema automáficamente
consignará
el reporte de asistencia al acto electoral.

comprobación del cierre del aplicativo estarán presentes
el cEU, tos personeros y

:i[J:

Artículo lt8': se emitirá el voto cuando el docente
seteccione

ra lista

ta

completa de su preferencia.

Los votos podrán ser:

a) Valido.
b) Nulo.

c)

En blanco.

Artículo 49": Al finalizar se levantará un acta, que
contendrá:

a) ldentificar el ámbito de votación.
b) lnicio y cierre del aplicativo.
c) Cantidad de electores gue votaron.
d) cantidad de votos obtenidos por cada rista (vátidos, en branco y

nuros).

Lo que queda avalado por ras personas
asistentes arcierre det apricativo.

CAPíTUIO XII

Artículo50":ElCEUpuedeo"ooffitotatdelaseleccionesoapedido
de algún personero general, cuando:

a) se produzca
b)

cualquier acto de violencia o fraude que impida
la instalación, sufragio o
escrutinio de los procesos.
cuando la suma de los votos nulos y en blanco
supere dos tercios del total de yotos
emitidos.

c)

Cuando no se alcance una participación electoral
mayor al60%de docentes ordinarios.
De producirse actos correspondientes
al literal a), el cEU de oficio pondrá en
Yrr conocimiento
vv,ve¡"r
Ministerio púbrico para que actué conforme a sus

atribuciones

CAPfTULO XII¡

Artículo 51': verificaoo r r.n
procramará como
a las listas de Asamblea universitaria y consejos
de Facultad que hayan obtenido la
simple de los votos.
Posteriormente procederá a la conformación
definitiva de la Asamblea y de cada uno

Consejos.

Finalmente, de acuerdo af cronograma y en
acto púbrico, se res nombrará y acreditará
la entrega de una resolución emitida por
el CEU.

CAPITUTO XIV

Artículo52':

La dispensa

r",r*ffi

a) Privación de la libertad.
b) Enfermedad, acreditada con certificado médico.
c) causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado por el
elector.
d) Licencias por capacitación oficializada, por goce de año sabático
o

licencia oficial por

e)

función púbrica; por estar con ricencia con o sin goce
de haberes u otras.
Estar sancionado sin goce de remuneraciones.

El plazo para

presentar la dispensa será hasta 15 días
calendario después del proceso electoral.

Artículo 53": De las sanciones:

a)

Los docentes que no voten serán sancionados
con una multa equivalente
UIT vigente al momento de su cancelación.

al

La%de una

multa será descontada por Planilla del lncentivo
de puntualidad y productividad (línea uNsA).
En caso de ser necesario se descontará
en partes hasta completar el monto íntegro de
la multa.
La

Artículo 54": De Ia denuncia ante el Ministerio público
Los actos ilícitos que cometieran los participantes
en el proceso electoral serán puestos en
conocimiento del Ministerio Público por parte
del cEU, para gue dicho organismo en
cumplimiento a sus funciones investigue y formule
tas denuncias a que hubiere lugar.
Artículo 55': De la mutta a los adherentes
Los docentes que firmen como adherentes
en más de una lista serán retirados como adherentes

detodaslaslistasysancionadosconunamultaequivalente
de su cancelación.

al2a%delaulrvigentealmomento

DISPO§IC¡ONE§ COMPLEMENTARIAS

Úrulcn: son accesitarios en primer lugar, los candidatos
de las listas del primero, segundo y
tercer lugar si existieran, los miembros que fueron
desptazados a la hora de conformar el módulo
del Órgano de Gobierno correspondientes; en
segundo lugar, los accesitarios designados como
tales al momento de la inscripción de las listas,
siendo sus funciones, suplir a tos titulares de los
mismos' en los plazos previstos por Ley y el presente
Reglamento. lngresarán respetando
orden en que se encontraban en ra etapa de pubricación
finar de
ristas

aptas.

§:i

DI§PO§ICIONES FINATES Y TRANSITORIA§
PRIMERA: Las cuestiones de interpretación y
aplicación del presente Regtamento en
etapa§ del Proceso Electoral no específicamente
contempladas en el mismo serán resr
el CEU, en cada caso, sus decisiones son inapelables.
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SEGUNDA: Los mayores de 75 años están impedidos
de candidatear para las elecciones de
consejo de Facultad y de Asamblea universitaria,
debido que
a
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UNTVERSIDAI} NACIONAL-DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
CoMITÉ

ELECToRAL

UÑÑ;ffITARIo

CONVOCATORIA
El comité Electoral universitario de
la
Arequipa, en concordancia ,on-l* universidad Nacional de san Agustín de
Disposicion".- l"gut"r, Estatutarias
y
u
o" iu n",,í*l* ¿,
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COTWOCA A EI.ECCIONES PARA
REPRESE NTA NTES DOCE
NTE§ ANTE ASAMBTEA
UNIVERSITARIA Y CONSE'OS DE
FACUTTAD DE

IA UNIVER'DAD NACIONAT

AGU§TIN DE AREQUIPA,' PERIODO
2020-2024*

DE SAN

CBONOGRAMA

CONVOCATORIA

VENTA DE KITS

25-26-27 DE MAYO
8:00 a 14:30 horas.

'".'O*O'-i'

INSCRIPCION DE LISTAS PARA
CONSEJOS DE 28.29 DE MAYO
FACULTAD

8:00 a 13:00 horas
INSCRIPCION

DE LISTAS PARA

ASAMBLEA 01-02 DE JUNIO

UNIVERSTTARIA

8:00 a 13:00 horas
03 DEJUNIO

PUBLICACION DE LI§TAS INSCRITAS

TACHAS, RENUNCIA§ Y PUBLICACION

04 DEJUNIO
8:00 a 14:30 horas.

SUBSANACION DE TACHAS Y RENUNCIAS

DEJUNIO
8:00 a 13:00 horas .
05

-- ,ñ.
a.

,,,,,,',"i'

PUBTICACION DE LISTAS DEFINITIVAS
SORTEO DE NUMEROS Y LETR.AS

DE

LISTAS

08

DE

JUNto

14:00 horas.
INICIO DE PROPAGANDA ETECTORAL

RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL

08 DEJUNIO
16:00 horas.
12 DE JUNIO
8:OO horas.

'i
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L2

ELECCION DE.DOCENTES REPRESENTAT.¡TES ÁNTE A9AMBLEA

UNIVERSÍTARIA

13

DE

JUNIO

8:O0 a 15:00 horas.
ELEcctoN DE DocENrEs Rrpn¡seurÁ¡ms

lñr¡6GE6s or 13 DEJUNIO

FACULTAD.

13

L4

8:00 a 15:00 horas.

PUBL]CACION DE RE§ULTADOS Y PROCIAMACION DE
LISTAS

GANADOMS

ACREDITACION Y J UMMENTACION

13 DEJUNIO
16 DE JUNIO

18:00 horas.
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