
 

 

RESOLUCIÓN NRO. 04-2020-CEU 

Arequipa, cinco de junio 
Dos mil veinte 
 
I. VISTOS: La tacha presentada por el docente Jorge Eusebio Rendulich Talavera en contra de la 

lista “IDEAR” al Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios; y, 

II. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El artículo 33° del Reglamento de Elecciones de Docentes Representantes de 

Consejos de Facultad y Asamblea Universitaria, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Universitario N° 328-2020, señala: “Publicadas las listas de candidatos según el cronograma 

establecido, cualquier persona podrá presentar al correo ceu@unsa.edu.pe del CEU tachas, con 

los fundamentos de hecho y derechos pertinentes, acompañando las pruebas debidamente 

fundamentadas y refrendadas con nombre y apellido de los impugnantes, junto a ello deberán 

acompañar además el recibo de pago de derechos del 2.5% de la UIT vigente. La transferencia 

se realizará a la cuenta del Banco de Crédito del Perú N° 2151588792019.” 

SEGUNDO: Mediante correo electrónico recibido el cuatro de junio de 2020, don Jorge Eusebio 

Rendulich Talavera interpone tacha en contra de la lista “IDEAR” para el Consejo de Facultad 

de Ingeniería de Producción y Servicios, para lo cual presentó una solicitud en la que se 

identificó plenamente, argumentando que la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Computación no cuenta con representante en el módulo, en consecuencia no se cumple el 

Reglamento de Elecciones de Docentes Representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo 

de Facultad Periodo 2020-2024. 

TERCERO: De conformidad con la norma transcrita en el considerando primero, se notificó al 

personera general de la Lista “IDEAR” con código CF-07 Freddy Orlando Gonzales Saji el día 

cuatro de junio de 2020, a efecto que proceda conforme a sus facultades legales. En ese 

sentido, mediante correo electrónico del cinco de junio de 2020, el mencionado remitió al 

correo del Comité Electoral Universitario los siguientes documentos: 

a) Solicitud de nulidad de tacha. 
b) Declaración escrita del docente Edwar Hinojosa Cárdenas. 

 

En el documento señalado en el literal a) argumentan que existe imposibilidad jurídica de 

incluir a un docente de la Escuela de Ciencias de la Computación en tanto que sólo el docente 

Edwar Hinojosa Cárdenas no tiene impedimento, pues los otros docentes laboran en otras 

universidades. Por tanto, solicitan nulidad de tacha. Para acreditar ello adjuntaron en formato 

PDF la declaración escrita del mencionado docente, quien señaló no tener interés en 

incursionar en el ámbito político, pues se encuentra realizando funciones de docentes 

investigador. 
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CUARTO: Revisados los requisitos formales, de fondo y la documentación adjunta antes 

mencionada; y conforme al debate contenido en el acta grabada el día cinco de junio de 2020 

correspondiente a la reunión de trabajo del Comité Electoral Universitario, el Colegiado, por 

unanimidad, considera que debe declararse improcedente la nulidad presentada en contra de 

la Lista IDEAR por encontrarse sustentada en norma específica. 

Sin embargo, si bien es cierto no se cumple con presentar a un docente con representación a la 

fecha de la Escuela de Ciencias de la Computación, ello no es posible subsanar por la lista 

candidata, al no existir docentes que reúnan los requisitos del artículo 24° inciso f) del 

Reglamento de Elecciones de Docentes Representantes ante Asamblea Universitaria y Consejo 

de Facultad; sin embargo, no se podría exigir más allá de la realidad de cada Facultad. Por ello, 

este Colegiado considera que debe declarar infundada la tacha interpuesta y declarar la lista 

impugnada como hábil. 

En consecuencia, de conformidad con el Estatuto Universitario y el Reglamento de Elecciones 

de Docentes Representantes de Consejo de Facultad y Asamblea Universitaria, se resuelve: 

III. RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la nulidad de tacha solicitada por el personero Freddy 

Orlando Gonzales Saji. 

SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la tacha presentada don Jorge Eusebio Rendulich Talavera en 

contra de la lista “IDEAR” para el Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al personero titular Freddy Orlando Gonzales Saji 

de la Lista con código CF- 07, Consejo de Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios. 

TERCERO: Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente resolución en la página web de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 
 
 

DR. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 
PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 


