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ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL 02 

JUEVES 22 DE JULIO DE 2021 

 

“Elección de Rector y Vicerrectores, periodo 2021-2026” 
 

En Arequipa, a los 22 días de julio de 2021 siendo las 07:30 horas, se da inicio a la Jornada Electoral: 

“Elección de Rector y Vicerrectores, periodo 2021-2026 programada para la fecha, a través plataforma 

Meet, conducida por el presidente titular de la mesa electoral única, Ing. Pedro Renato Manchego 

Llerena (docente) con DNI Nº 29393755 e integrada por el Sr. Jorge Pascual Chávez Fernández (docente) 

con DNI N° 29393755 en calidad de secretario titular y la Srta. Angie Stefany Ticona Gonzales (estudiante) 

con DNI N° 72284064 en calidad de vocal titular, debidamente acreditados con la Resolución N° 278-

2021-CEU de fecha 15 julio de 2021, en la modalidad de Voto Electrónico No Presencial VENP, con 

asistencia del personal técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE.  

Asimismo, se hace constar la presencia de los miembros suplentes de la mesa electoral única el Sr. Yuri 

Edwing Rene García Tejada (docente) con DNI N° 29452146 en calidad de presidente suplente de mesa, 

Sr. Juan Carlos Valdivia Cano (docente) con DNI N° 30861180 en calidad de secretario suplente de mesa 

y Sr. Guillermo Jesús Valencia Solari (estudiante) con DNI N° 73021855 en calidad de vocal suplente de 

mesa, a quienes no se requirió su participación al estar presentes los miembros de mesa titulares para la 

instalación de la mesa e inicio de la Jornada Electoral. 

Que, además, se cuenta con la asistencia: 

1.- Integrantes del Comité Electoral Universitario: Arq. Edgar Javier Arévalo del Carpio, (PRESIDENTE), 

Ing. Pedro Renato Manchego Llerena (SECRETARIO), Mg. Edmundo Carmelo Quenaya Calle, Dr. Orlando 

Agustín Macedo Guillén, Dr. Rubén Celestino Fernández Fernández, Mg. James Jair Delgado Talavera, 

Est. Marjorie Iveth Pampa Chipana, Est. Luz Bárbara Mamani Trujillo y Est. Brandon Turpo Salamanca. 

2.- Representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE): Sra. Brenda López Prieto, Sr. 

Dennis Cajavilca Villaroel, Sra. Vanessa Herrera Carpio, Sr. Julio Víctor Tamo García. 

3.- Personeros generales de lista de candidatos:  
 

PERSONEROS GENERALES DE RECTOR Y VICERRECTOR 

N° LISTA APELLIDOS Y 
NOMBRES 

DNI FACULTAD 
ASISTENCIA 

1.  MOVIMIENTO 
ACCIÓN Y 
SENTIMIENTO 
AGUSTINO - MAS 

CÁCERES HUAMBO ALBERTO 29416379 CS. BIOLOGICAS 

 
 
SI 

2.  INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 
AGUSTINO - IDEAR 

ENRIQUEZ GUTIERREZ ALDO 29238218 
CS. CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

 
SI 

3.  MOVIMIENTO 
ACADEMICO ACCIÓN 
AGUSTINA 

HEREDIA PEÑA WILLIAM 
EDGAR 

00422321 
INGENIERIA DE 
PROCESOS 

 
SI 
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Se desarrolló las siguientes etapas: 
 

I.- INSTALACIÓN DE MESA DE SUFRAGIO 

Con la presencia de las personas y autoridades antes mencionadas se da inicio a la “Instalación de mesa 

de            sufragio virtual” de conformidad con el art. 52° del Reglamento aprobado mediante RCU N° 0209-

2021, que señala: 

“Artículo 52°: Instalación de la mesa de sufragio virtual La instalación de mesa se inicia a las 7:30 horas 

del día de la jornada electoral (según cronograma), para ello el CEU convocará a una reunión mediante 

enlace de plataforma Meet con la participación de los miembros de mesa, miembros del CEU, personeros 

de lista y personal técnico de la ONPE, en dicho acto el sistema VENP emitirá los reportes de puesta a 

cero.” 

Seguidamente, el sistema VENP procedió a emitir los reportes de inicialización, puesta a cero y acta de 

instalación. 

 
a) REPORTE DE INICIALIZACIÓN:  
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b) REPORTE DE PUESTA EN CERO 

 
 

c) ACTA DE INSTALACIÓN 
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Observaciones importantes: Ninguna 

II. SUFRAGIO 

A continuación, se procedió a dar inicio al sufragio electoral a partir de las 08:00 horas, pudiendo cada 

elector acceder al sistema VENP para emitir su voto, mediante el uso de su credencial (PIN y contraseña) 

de conformidad con el art. 43 del Reglamento aprobado mediante RCU N° 0209-2021. 

Durante el proceso de sufragio los miembros de mesa, personeros generales y miembros del CEU que 

participan en la sala virtual Meet, hicieron seguimiento del avance de la participación electoral mediante 

la visualización de gráficos estadísticos, con la asistencia de personal técnico de la ONPE. No habiendo 

observaciones. 

Se copia resumen de 03 momentos sobre el avance estadístico de votación (tomando 03 capturas de 

pantalla): 

 

✓ A las 08:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 

 
 

✓ A las 12:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 
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✓ A las 15:00 horas: “Captura de pantalla del avance de participación electoral” 

 

 

Asimismo, el acta de sufragio de votos es el siguiente: 
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Posteriormente, culminada la votación siendo las 15:00 horas, se verificó el cierre del sistema VENP por 

parte de la ONPE. 

Observaciones importantes: Ninguna. 

III. ESCRUTINIO 

Finalizando el proceso de sufragio, se procedió al escrutinio de votos de forma inmediata y automática a 

través del sistema VENP de la ONPE, generándose la acta (01) de escrutinio de Rector y Vicerrectores en 

presencia de los miembros de mesa, miembros del CEU, personeros generales y personal técnico de  la 

ONPE. 

Con las siguientes características: a) Número de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos en 

cifras, b) Número de votos nulos en cifras, c) Número de votos en blanco en cifras, y d) Hora en que 

empezó y concluyó el escrutinio, de conformidad con los arts. 58 y 59 del reglamento aprobado 

mediante RCU N° 0209-2021. 

Obteniendo los siguientes resultados: 
 

 

 
 Acta de escrutinio de Rector y Vicerrectores  (electores docentes) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTOR Y VICERRECTORES   
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 Acta de escrutinio de Rector y Vicerrectores  (electores estudiantes) 

 

 
 

IV. RESULTADOS 
 
Habiendo recibido el Comité Electoral el Acta de Escrutinio por parte de la ONPE, se procedió a realizar el 

CÓMPUTO FINAL de conformidad con el artículo 63º del Reglamento correspondiente, aprobado con RCU N° 

0209-2021, que establece:  

 

“Artículo 63°: Cómputo final. - El CEU recibirá por parte de la ONPE el cómputo total de votos 

alcanzados por cada lista para la elección del Rector y Vicerrectores. Para efecto de la suma total, se 

deberá aplicar la ponderación de 2/3 al total de votos de docentes y 1/3 al total de los votos de 

estudiantes pregrado y posgrado, de acuerdo a la siguiente fórmula:   

 
Donde:  

D: Total de votos válidos de docentes   

d: Votos de docentes a favor de una lista  

E: Total de votos válidos de estudiantes  

e: Votos de estudiantes a favor de una lista”  

mailto:ceu@unsa.edu.pe


Dirección: Calle San Agustín 115 – Arequipa 

Correo:ceu@unsa.edu.pe 

COMITÉ ELECTORAL 

UNIVERSITARIO 

  

 

Asimismo, en el artículo 64°, se establece: “Segunda vuelta. - Si ninguna de las candidaturas alcanzara el 

mínimo previsto (50% más uno de los votos válidos), se convocará a una segunda vuelta electoral entre las 

dos listas que hayan alcanzado mayor votación, de conformidad con los plazos previstos en el cronograma 

electoral. En la segunda vuelta, se declarará ganador al que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno de 

los votos válidos.”  

En la presente elección habiendo superado el mínimo previsto, el 50% más uno de votos válidos se tiene 

ganador de Rector y Vicerrectores de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en primera vuelta. 

No correspondiendo convocar a una segunda vuelta. 

 

Se tienen los siguientes resultados por lista: 

 

Fórmula aplicada: 

  

 

V. PROCLAMACION DE GANADORES: Luego de realizado el cómputo total de votos y verificado los porcentajes 
obtenidos por cada lista, se da a conocer a los candidatos ganadores como Rector y Vicerrectores de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el periodo 2021-2026. 
 

 

 

CARGO CATEGORIA GRADO APELLIDOS Y NOMBRES FACULTAD 

RECTOR PRINCIPAL DOCTOR ROJAS FLORES, HUGO JOSE FACULTAD DE MEDICINA 

VICERRECTOR 

ACADEMICO 

PRINCIPAL DOCTOR CUADROS PAZ, LUIS ERNESTO FACULTAD DE CS. DE LA 

EDUCACION 

VICERRECTOR DE 

INVESTIGACIÓN 

PRINCIPAL DOCTOR POLANCO CORNEJO, HENRY 

GUSTAVO 
FACULTAD DE INGENIERIA DE 

PROCESOS 

 
 

RECTOR Y VICERRECTORES  ELECTOS 
PERIODO 2021-2026 
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En señal de conformidad firman la presente acta. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Arequipa, 22 de julio de 2021. 

ARQ. EDGAR JAVIER ARÉVALO DEL CARPIO 

PRESIDENTE 

Comité Electoral Universitario 

 ING. PEDRO RENATO MANCHEGO LLERENA 

SECRETARIO 

Comité Electoral Universitario 
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