
 

RESOLUCIÓN NRO. 05-2020-CEU 

Arequipa, cinco de junio 
Dos mil veinte 
 
I. VISTOS: El proceso electoral de Docentes Representantes a Consejos de Facultad y Asamblea 

Universitaria aprobado mediante R.C.U. N° 328-2020; y, 

II. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El Reglamento de Elecciones de Docentes Representantes de Consejos de Facultad y 

Asamblea Universitaria, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 328-2020, 

señala:  

Artículo 34°: “El CEU revisará los expedientes presentados por los personeros generales para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el presente Reglamento. En caso que 

exista observaciones, tachas o renuncias, el Presidente del CEU notificará al personero de la 

lista correspondiente para que ejerza su derecho de defensa, en el plazo establecido según lo 

indique el cronograma electoral. 

Artículo 35°: “La impugnación declarada fundada de uno o más candidatos de una lista no 

invalida la inscripción de la lista, siempre y cuando el personero general subsane las 

observaciones que se imputan; caso contrario la lista será inhabilitada de oficio. Dicho fallo es 

inapelable.” 

[…] 

Artículo 37°: “Culminada la etapa de tachas y/o renuncias, el CEU publicará las listas hábiles 

definitivas de Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad, para que participen en el proceso 

electoral.” 

SEGUNDO: Conforme al cronograma aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario 

N° 328-2020, el día 04 de junio de 2020 se notificó las observaciones realizadas por el Comité 

Electoral Universitario a la Lista “IDEAR” en su candidatura a Asamblea Universitaria. 

Asimismo, se señaló en el referido cronograma que el día 05 de junio de 2020 se consideró 

como fecha para levantar o subsanar las observaciones realizadas. 

TERCERO: Que, el día cinco de junio de 2020 se recibieron correos electrónicos por parte del 

docente Luis Roberto Gamero Juárez en calidad de personero de la Lista IDEAR para Asamblea 

Universitaria, mediante los cuales presentó solicitud y anexos para la subsanación de las 

observaciones correspondientes. 

CUARTO: Revisados los documentos presentados y luego del debate correspondiente, 

habiéndose verificado que se han subsanados las observaciones realizadas por el colegiado; 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 subsanadas las observaciones, en consecuencia, se 



 

deberá aceptar la lista como definitiva, correspondiendo su publicación conforme al 

cronograma para continuar con el séquito del proceso electoral. 

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 que se han subsanado las observaciones realizadas a la lista “IDEAR” para 

Asamblea Universitaria, por lo tanto, se le declara como lista hábil y apta para ser publicada 

como lista definitiva en el proceso electoral. 

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al personero titular Luis Roberto Gamero Juárez 

de la Lista IDEAR, Asamblea Universitaria. 

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 
 

 

 

 


